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Uno de los aspectos más importantes referidos al confort de los pacientes hospitalizados es el
nivel sonoro del centro. Siendo conscientes de que había una oportunidad de mejora en este
aspecto, en abril de 2016 se creó un grupo de trabajo interdisciplinar con el fin de mejorar el
entorno acústico. Una excelente oportunidad para que nuestro colectivo, que conoce y se
mueve por todo el hospital, participase activamente en el proyecto.
OBJETIVOS:
• Concienciar a todo el personal sobre la importancia de mantener un comportamiento
tranquilizante y no ruidoso, con los beneficios que reporta a todos (trabajadores, familiares) y
especialmente a los pacientes, pues constituye uno de los factores positivos para su mejoría.
• Disminuir el umbral de ruido en las zonas más importantes.
• Disminuir la sonoridad del hospital en general.
METODOLOGIA:
• Realizar mediciones de las zonas principales mediante
sonómetro e informes de la situación, que son presentados
al grupo de trabajo semestralmente por la Unidad de
Celadores.
• Difundir los resultados a todas las jefaturas.
• Adoptar medidas correctivas en los sitios que presenten un nivel
sonoro no aceptable.
• Colocar aparataje disuasorio en sitios clave (neonatología y unidades
de críticos), con el fin de rebajar el nivel de ruido por indicación visual.
• Campañas de comunicación: carteles, difusión del decálogo
contra el ruido e información en Intranet.
• Incorporación de esta información en las acciones formativas
y sesiones de acogida para celadores de nueva incorporación.

RESULTADOS:
• Disminución del nivel general de ruido entre los meses de octubre de 2016 y 2018:
• Disminución media de 4 dB en el turno de mañana (intervalo de tiempo más importante y
difícil, por el mayor nivel de sonoridad que se alcanza debido a la actividad y afluencia de
personas).
• Aumento de 8 a 11 ubicaciones que han mejorado sus niveles en el turno de tarde, con una
media de 50-51 dB, inferior a los 55 dB que se han establecido como rango recomendable.
• Aumento de 2 a 12 ubicaciones que han mejorado sus niveles en los turnos de noche.

COMPARATIVA DE
MEDICIONES DE
DECIBELIOS EN
CONTROLES DE
UNIDADES DE
HOSPITALIZACIÓN
Y URGENCIAS.
Turno de mañana.
Horario de tomas:
12:30 - 13:00 h.
Teniendo en cuenta las acciones implementadas por este grupo de trabajo, podemos
decir que se está consiguiendo concienciar al personal sobre este aspecto; también
se ha logrado una bajada generalizada de los niveles de ruido y mantener un
adecuado control sonoro en las zonas más críticas.

