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RESUMEN 

La presente tesis se realiza con el objetivo de mantener la óptima salud en el trabajo, mediante  

la evaluación  para la mitigación sobre los agentes químicos, previa identificación de los factores 

de riesgos químicos que atentan contra la salud ocupacional. 

Alertando la exposición de enfermedades tóxicas, con el diagnóstico de las condiciones de 

trabajo, ambiente y salud en una organización industrial y así valorar el grado de incidencia de la 

implementación de una cultura de prevención de seguridad para preservar la salud ocupacional 

integral de los trabajadores.  

El desarrollo del trabajo se estructura en cuatro capítulos: el primero aborda el planteamiento 

del problema y la formulación de objetivos e hipótesis; el segundo acápite describe el marco 

conceptual sobre los agentes químicos y su exposición, así como los criterios de valoración 

química, biológica y medidas de concentración ambiental. 

En el tercer capítulo medular se identifica los agentes químicos, se realiza la evaluación de 

riesgos químicos, determinándose las técnicas de control y uso respectivo de equipos para la 

protección personal en función de los indicadores de la gestión de  salud en el trabajo y lo visto en 

la norma ISO 45001 versión 2018. En el último capítulo se plantean las conclusiones y 

recomendaciones producto de la investigación, demostrándose que el análisis y control para la 

mitigación de agentes químicos preserva la salud ocupacional en una organización industrial. 

Palabras clave: Control de la exposición a agentes químicos, Evaluación de agentes químicos, 

Organización industrial, Salud ocupacional,  
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ABSTRACT 

This thesis is carried out with the aim of maintaining optimal health at work, through evaluation 

and control for the mitigation of chemical agents, after identification of chemical risk factors that 

affect occupational health. 

Alerting the exposure of toxic diseases, diagnosing working conditions, environment and 

health in an industrial organization and thus assessing the degree of impact of the implementation 

of a preventive culture of safety to preserve health comprehensive occupational work for workers. 

The development of the work is structured in four chapters: the first addresses the approach to 

the problem and the formulation of objectives and hypotheses; the second section describes the 

conceptual framework on chemical agents and their exposure, as well as chemical, biological and 

environmental concentration criteria. 

The third medullary chapter identifies chemical agents, assesses chemical risks, determining 

the respective control and use techniques for personal protective equipment according  the 

indicators of the safety management system and health care at work and as referred to in ISO 

45001 version 2018.The last chapter raises the conclusions and recommendations resulting from 

the research, demonstrating that the analysis of the evaluation and control for the mitigation of 

chemical agents preserves occupational health in an industrial organization. 

Keywords: Control of exposure to chemical agents, Evaluation of chemical agents, Industrial 

organization, Occupational healt
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INTRODUCCIÓN 

El estudio siguiente aborda los agentes químicos, desde comienzos de la toma de datos y en la 

práctica profesional de la seguridad y la salud en el trabajo, señalando algunas tendencias y 

peligros laborales, considerando que: 

En nuestra vida diaria, muchos productos de consumo contienen sustancias químicas, tales 

como: pinturas, plásticos, cosméticos, artículos de decoración, juguetes, envases, productos de 

caucho, agentes de limpieza, entre otros. 

Estas sustancias terminan alojadas en nuestra sangre, en la leche materna; en animales, plantas, 

suelos y en la misma atmósfera. Por medio de la cual tenemos al  agente químico en el ambiente 

donde se halla, la exposición de estos químicos.  

Esta interacción y contacto de toda sustancia o mezcla con el organismo del ser humano, 

independiente de la forma, en que se produzca, se denomina exposición a un agente químico. Si 

esta exposición ocurre en los lugares de trabajo, se conoce como exposición laboral. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001) . Dadas condiciones individuales 

de cada trabajador, con la interacción de los agentes químicos o la acción de las sustancias en el 

organismo, tiene respuestas muy particulares. Tiene alguna variación entre las trabajadores 

expuestos a las mismas condiciones de dichas sustancias contaminantes; todo ello dependiendo de 

la edad, la  salud, el sobre peso, el estado del trabajador, el consumo de sustancias farmaceuticas, 

sexo, hábitos personales, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, y a situaciones orgánicas 

o funcionales del ser humano, como temporales entre ellos (embarazo). De esta forma el nuevo 

marco legal que tenemos acerca de  la prevención de riesgos en el lugar de trabajo es  aplicable  en 

sector económico y de servicios según. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que tipifica el 

(MINSA, 2012) 
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Capítulo I: 

Planteamiento del problema: 

1.1 Generalidades 

Se conoce que el  derecho a la salud, es un derecho humano fundamental, y como tal está 

considerado en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. 

Ley Nº 29783, es nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo (LSST), la cual promueve una 

cultura  preventiva sobre los riesgos en el trabajo  mediante el deber de prevención de los 

empleadores , el plan de fiscalización ,el control del  gobierno peruano y la cooperacion activa de 

los trabajadores y sus sindicatos, quienes por medio de las conversaciones , deben vigilar por la  

difusión y el cumplimiento de las normas sobre dicha materia de gran  importancia (Artículo 1 de 

la LSST). (MINSA, 2012) 

Se conoce como riesgo laboral a todo aquello que tenga que ver con el trabajo, que tiene la 

potencialidad para provocar algún daño a los trabajadores. Existen muchas formas de riesgos; la 

temática de Higiene en el Trabajo, sólo considera: 

1. Los riesgos y peligros del ambiente físico, condiciones y estados físicos del trabajo, que 

pueden ocasionar enfermedades; por ejemplo, los factores de riesgo del ruido, las vibraciones, 

y temperatura. 

2. Los riesgos y peligros de contaminación química o biológica, que son la exposición directa o 

indirecta hacia los agentes químicos , que forman parte del proceso de produccion de todo 

trabajo. 
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Los principales objetivos de un programa de higiene industrial asi como el comité de expertos 

de la OMS.se expresa en  los siguiente: 

1. Ubicar y prevenir en los lugares de trabajo de las empresas todos los factores que se 

encuentre, físicos, mecánicos, biológicos que presenten nocividad. (MAPFRE, 1991) 

Se denomina agentes químicos, a toda parte de materia inerte, de manera que no presenta vida, en 

cualesquiera de los estados físicos (sólido, líquido o gaseoso), de acuerdo a lo que se presente en 

el lugar de trabajo que puede ocasionar daño en la salud de los trabajadores.  

Como sabemos algunas materias inertes, mediante su absorción por el organismo humano, 

puede producir en casos extremos una Enfermedad Profesional en el trabajo. Así mismo vemos 

que dentro de este grupo vamos a mencionar, así tenemos como ejemplo, los polvos finos, las 

fibras, los humos, nieblas, los gases, vapores, entre otros varios.  Los contaminantes químicos son 

todas las sustancias peligrosas empleadas en plantas de procesos, en el almacén, etc. (ROJO, 2012) 

El riesgo que se tiene por la contaminación de sustancias químicas o por agentes biológicos es  

bastante conocido por todo el ámbito de los lugares de trabajo  y no es exclusivo en las empresas  

industriales. 

Podemos encontrar sustancias químicas y biológicas en las siguientes situaciones laborales: 

a) Las sustancias químicas que usamos como materia prima del proceso de 

producción. 

b) Las sustancias utilizadas para la limpieza y la sanitización del local de trabajo. 

c) Las sustancias que usamos a diario como combustibles para los vehiculos. 
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d) Las sustancias químicas que se encuentran almacenadas en recintos aledaños. 

e) Los agentes químicos y biológicos usados en el proceso de producción. 

f) Los agentes químicos y biológicos de desecho que se desecha en la basura. 

 

La historia de la química ha estado matizada en el continuo equilibrio, del desarrollo de nuevos 

productos y aplicaciones, y la necesidad de controlar adecuadamente sus efectos. Ese control es 

precisamente el germen de la Higiene en el Trabajo, como disciplina preventiva. 

La gran mayoría de agentes orgánicas e inorgánicas, natural o sintética que, durante el proceso 

de  producción, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al ambiente en 

forma de polvos, humos, gases y vapores, con efectos nocivos, irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos.  

De esta manera encontramos  en cantidades que tengan probabilidades de dañar  la salud de 

loa trabajadores que están  en contacto con ellas. (HENAO ROBLEDO, 2015) 
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.  

El grupo de los agentes químicos en la higiene en el trabajo son de mayor importancia por la 

diversidad de compuestos químicos. 

 

1.2 Planteamiento del problema: 

1.2.1 Determinación del Problema: 

Nuestra higiene, así como la buena salud en el trabajo aporta a mejorar los lugares donde se 

trabaja, al controlar y prevenir las enfermedades en su mayoría profesionales, siendo este, uno de 

las características más importantes de la seguridad y salud en el trabajo (SST). Además, también 

se cuenta con muchas medidas que pueden prevenir el desarrollo de las enfermedades, que influyen 

en, disminuir el ausentismo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

Tenemos que epidemiología en lo laboral, es el estudio de la aparición de las enfermedades, 

con relación a los lugares de trabajo. 
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Tiene dos ítems principales: 

1. La relación que existe entre la exposición en un lugar de trabajo o una actividad laboral 

y alguna enfermedad profesional específica determinada. 

2. Sabemos que  dentro de un grupo de trabajadores expuestos en alguna actividad 

laboral, la enfermedad profesional se da con una frecuencia superior a la  media  del 

resto de la población de trabajadores. (MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL; MINISTERIO DE EDUCACION; OIT, 2014) 
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La Lista de enfermedades profesionales de OIT, está clasificada como sigue: 

1. Las enfermedades profesionales que son causadas por la exposición a sustancias y son 

el resultado de las  laborales en las empresas industriales. 

2. Las enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado. 

3. El Cáncer profesional. 

4. Otras enfermedades. 

 

Según la OMS, el concepto de las enfermedades relacionadas con el trabajo, puede utilizarse 

para describir no sólo las reconocidas como Enfermedades Profesionales, sino aquellas en las que 

las condiciones de trabajo, puedan contribuir, como uno más de los factores causales. 

Según la Asociación Chilena de Seguridad o ACHS (2011). 

Para que se considere la posibilidad de contraer una enfermedad profesional, en el trabajo, se 

cumplirán los siguientes ítems: 

1. La presencia de algún o algunos agentes contaminantes tóxicos  que perjudique la salud 

de los  trabajadores. 

2.  La manifestación de los agentes tóxicos contaminantes supere los límites permitidos. 

3.  Que los trabajadores estén expuestos a alguna sustancia contaminante durante el 

periodo de trabajo. 
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El control, es una técnica preventiva. El carácter científico, lo determina, su objetividad para 

conseguir sus hallazgos y conclusiones; y es un arte porque requiere saber aplicar en cada momento 

la parte de ciencia necesaria. 

El proyecto tiene la finalidad de proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001:2007 y en las normas europeas REACH y en QHSE, 

aplicando nuestras normas peruanas de prevención en SST desde el punto de vista de una 

organización industrial. Para esto se debe contar con los monitoreos aplicables en toda 

organización industrial; así como los exámenes medico ocupacionales de todos los trabajadores de 

la organización industrial para identificar y analizar  la problemática del cumplimiento de la SST  

y también identificando los causas y problemas que ejecuten las acciones pertinentes  para la 

mejora continúa para la organización industrial. 

 

1.2.2 Formulación del Problema: 

Problema General: 

a) ¿En qué medida la evaluación y control de agentes químicos mejorará la salud en el trabajo 

en una organización industrial? 

Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son los factores de riesgos químicos identificados que atenta contra la salud 

ocupacional, alertando la exposición de enfermedades tóxicas en una organización 

industrial? 
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b) ¿Cuáles son las las condiciones y lugares de trabajo adecuados que contrarrestan la 

presencia activa de agentes químicos contaminantes? 

c) ¿Cuál es el grado de incidencia de la implementación de una cultura preventiva de 

seguridad para preservar la salud ocupacional de modo integral de los trabajadores? 

 

1.3 Justificación del Problema  

Es oportuno en nuestro país tratar este problema de salud ocupacional o en el trabajo porque 

es relevante establecer una política o cultura preventiva sobre riesgos laborales a que está expuesto 

el trabajador en un momento coyuntural en la que velar por la seguridad laboral por los requisitos 

de certificación y acreditación se torna obligatoria. 

En el estudio, específicamente, analizamos nos enfocamos a   los químicos que pueden afectar 

la integridad del trabajador, pues este tipo de agente lo conocemos referencialmente por el tipo de 

trabajo que desarrollamos y nuestro ámbito laboral facilita su investigación.   

Las condiciones individuales del trabajador, frente a la acción de agentes químicos o la acción 

de la sustancias en el organismo, tienen respuestas muy particulares; podrían cambiar 

considerablemente entre trabajadores  que se encuentren  expuestos a las mismas tasas de  

concentración de los agentes químicos; para lo cual se analiza dependiendo de la edad, la salud, 

del peso, el estado de salud , el consumo de medicamentos , sexo, hábitos personales, como el 

tabaquismo y el consumo de alcohol, y a situaciones orgánicas o funcionales tales como el 

embarazo. 
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Las condiciones arriba mencionadas, influyen en el, metabolismo y eliminación de las 

sustancias químicas. La respuesta cuantitativa, es muy variada y también muy  importante tener 

presente, para garantizar las óptimas condiciones de la seguridad, salud en el Trabajo. 

Los Agentes Químicos, pueden generar diferentes efectos tóxicos en la salud del trabajador: 

1. Corrosivo: Es aquello que produce devastación de los tejidos sobre los que actúa la 

sustancia contaminante. 

2. Irritativo: Es aquel que causa la irritación sobre las mucosas y la piel en los lugares donde  

se produce la interacción con la sustancia tóxica. 

3. Neumoconiótico: Es aquel manifestación que causa la fibrosis pulmonar que es producido 

por partículas sólidas de algunas sustancias que resultan insolubles en los diferentes fluidos 

biológicos. 

4. Asfixiante: Es aquella manifestación que causa la anoxia que se produce por el 

desplazamiento de oxígeno en el aire (asfixiantes físicos) o también alterando   los 

mecanismos que producen oxidación biológica entre ellos tenemos a los asfixiantes 

químicos. 

5. Sensibilizante: Es aquella manifestación producida por una reacción alérgica del 

organismo humano por la presencia de alguna sustancia tóxica y que puede manifestarse 

de múltiples formas ya sea como el asma o dermatitis. 

6. Cancerígeno, mutágeno y teratógeno: Es aquella manifestación  que nos puede producir  

cáncer, o alteraciones hereditarias y malformaciones en nuestra  descendencia, esto debido  
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simplemente a la inducción que se produce para los diferentes alteraciones en las células 

cromosomáticas del trabajador. 

7. Sistémico: Es aquel manifestación que provoca las deformaciones en ciertos órganos 

importantes y algunos sistemas del cuerpo humano, debido a las acciones sobre los tóxicos, 

ya sea una vez ingresado y llegado a la mayor partes de nuestro cuerpo; esto también 

incluye, las manifestaciones sobre el sistema nervioso del trabajador y también del  sistema 

hematopoyético,el  hígado, y  los  riñones, etc. 

 

1.4 Importancia de la Investigación  

Según estudios más del  90% de todas las sustancias químicas que se comercializan hoy en dia 

en el Perú, no se llegan a analizar que tan importante es  con respecto a sus efectos para la salud 

del trabajador y el medio ambiente. 

El peligro que existe en las sustancias químicas y los secuelas negativas que estos puedan 

producir, es muy importante para de alguna forma controlar sus riesgos y prever las precauciones 

dirigidas a amenguarlas (NTP 726, INSHT, 2005). (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 

Y HIGIENE EN EL TRABAJO, 2005).  
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1.5 Limitaciones de la Investigación: 

Aunque tenemos conocimiento de los principales beneficios que nos brinda la higiene en el 

trabajo  al estudio exhaustivo de los agentes químicos, se puede apreciar  ciertas restricciones o 

dificultades en el proceso de la vigilancia epidemiológica, como lo podemos señalar: 

1. Entre los principales tenemos la falta de consenso político existente en nuestro gobierno y 

las organizaciones o también la predeterminación de los trabajadores y empleadores   

para aprobar y ejecutar la realización de las propuestas de los proyectos, pueden derivar 

que, a través del tiempo, estos no tenga resultados satisfactorios a corto plazo o no se 

pueda conseguir la sostenibilidad en el tiempo que se desea. 

2. Una ejecución de evaluación y control, necesita de la inversión por parte del estado tanto 

en lo económico como en recursos técnicos, así como en los trabajadores también. Casi 

siempre, muchas de las propuestas para el plan de acción, requiere de inversión 

económica. 

3. Otra limitación es que no tenemos una cultura de participación existente en las empresas, 

esto puede suponer un retén para nuestro proyecto, ya sea  por la desidia  de los gobiernos 

actuales o por desacuerdos y pretenciones dentro del gobierno de turno. 

4. Muchas veces surgen desaveniencias en el momento de ver la importancia y dar la 

prioridad que se necesita dar a las mejoras de los puntos importancias dentro de una 

organización, ya sea porque afecta a los intereses de los particulares. 
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1.6 Objetivos de la Investigación:  

1.6.1 Objetivo General: 

a) Mantener la óptima seguridad de la salud en el lugar de trabajo, mediante una evaluación 

y control para la mitigación de los agentes químicos, en una organización industrial.  

1.6.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar aquellos factores de riesgos químicos que atentan contra la salud ocupacional, 

alertando la exposición de enfermedades tóxicas en una organización industrial. 

b) Diagnosticar las condiciones de trabajo, ambiente y salud en una organización industrial. 

c) Valorar el grado de incidencia de la implementación de la cultura preventiva de seguridad 

para preservar la salud integral de los trabajadores 

1.7 Hipótesis de Trabajo 

1.7.1 Hipótesis general 

a) Si la evaluación y control de agentes químicos se realiza en forma óptima y periódica, 

entonces la mejora en la Salud en el Trabajo estará garantizada en una organización 

industrial. 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

a) La Identificación de los factores de riesgos químicos que atentan contra la salud 

ocupacional alerta sobre la exposición de enfermedades tóxicas en una organización 

industrial. 

b) El diagnóstico actual de las condiciones, ambientes de trabajo y salud permitirá localizar 

los agentes y/o contaminantes químicos en una organización industrial. 
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c) La implementación de una cultura preventiva de seguridad preserva la salud integral de los 

trabajadores en una organización industrial. 

1.8 Operacionalización de las variables: 

Las variables del trabajo que se formularon son las siguientes para las anteriores hipótesis : 

Variables independientes:  

a) Evaluación de agentes químicos 

b) Control de agentes químicos 

c) Factores de riesgos químicos 

d) Cultura preventiva de seguridad 

Variables dependientes:  

a) Salud ocupacional de los trabajadores. 

b) Organización industrial  

c) Enfermedades tóxicas. 

d) Condiciones adecuadas de trabajo 

e) Ambientes adecuados de trabajo. 

f) Sustancias químicas como materia prima del proceso de la productividad. 

g) Los agentes biológicos de desecho y los que proliferan alrededor del lugar de trabajo, por 

acumulación de desperdicios. 
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Capítulo II: 

Marco teórico 

Por su forma de presentación, los contaminantes químicos en el lugar de trabajo se distinguen 

en moléculas individuales y grupos de moléculas. De esta manera los sustancias toxicas se 

presentan en forma de moléculas individuales que al ser inhalados por el cuerpo humano , tienen 

un comportamiento parecido al del aire. 

Como grupos de moléculas, los aerosoles, consisten, en conjunto de partículas sólidas o 

líquidas en un medio gaseoso; poseen un comportamiento distinto, por su mayor volumen. 

Se calcula que 90% de todas las sustancias químicas que se expenden en la actualidad en el 

Perú, jamás se han analizado por ningún método con respecto a sus efectos nocivos para la salud 

y el medio ambiente. 

2.1 Agentes Químicos 

La peligrosidad que poseen las sustancias químicas y sus manifestaciones negativas , nocivas 

y altamente potenciales que pueda producir, es muy importante para poder así evaluar y controlar  

los riesgos y tomar las precauciones y normas pertinentes a desaparecerlos paulatinamente (NTP 

726, INSHT, 2005). 

También es muy importante, la manera de dar a conocer esta y otras informaciones de una 

forma clara y sencilla para que sea de fácil comprensión   para todas las personas. 

Una herramienta importante de alcance mundial, para realizar una mayor fiscalización sobre 

la manera de comunicar los peligros y riesgos relacionados a las sustancias químicas, tenemos al 
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sistema mundialmente armonizado , también clasificación y etiquetado de sustancias químicas, 

conocido como SGA (en inglés GHS).                            

Tenemos al sistema mundialmente conocido como armonizado de Clasificación y Etiquetado 

de las sustancias químicas (cuyas siglas en inglés son GHS), la cual es  una Norma técnica que 

debería ser  de alcance internacional, es decir aquellos resultados de la labor efectuada mediante 

acuerdo y participación  voluntaria realizada entre instituciones nacionales de cada país y muchas 

organizaciones de todo tipo ya sea  , regionales y no gubernamentales. 

El GHS encierra normas para la clasificación, clases, categorías de riesgo y también de peligro, 

los elementos de comunicación de riesgos y peligros de las sustancias químicas más peligrosas 

para la salud de los trabajadores y el medio ambiente. 

La legislación de la comunidad europea (UE), sobre identificación de agentes químicos sobre, 

como clasificar, etiquetar y gestionar la puesta en el mercado, y el uso de productos químicos, se 

basa en el siguiente Reglamento 

El Reglamento 1907/2006, mas conocido como REACH (del inglés Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals), ente que regula el Registro, Evaluación, 

Autorización y la Restricción de las sustancias, y los preparados químicos, con el principal objetivo 

de garantizar un producto que tenga un alto nivel de protección de la salud humana y proteja el 

medio ambiente, así como la libre también la circulación de sustancias en el mercado interior 

europeo. Tambiénn crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, la ECHA 

(European Chemicals Agency). Ver figura 2.1. (REGULATORY INTEGRATED IT SOLUTION, 

2006) 
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El Reglamento CLP, Es un nuevo reglamento de Europa que habla de la clasificación, 

etiquetado y también envasado de sustancias químicas y mezclas químicas, basado en el SGA. 

REACH, es una propuesta efectiva del marco legal sobre las sustancias químicas y preparados 

de la gran mayoría de sustancias químicas en la Unión Europea. Para esto, se propuso  la obligación 

de hacer un registro de todos los agentes químicos que se fabrican y comercializan dentro de todo 

el  territorio que abarca la UE.  

La estrategia de REACH, es conseguir una industria química competitiva, con un alto grado 

de seguridad. 

El Reglamento REACH, afecta a todas las sustancias químicas fabricadas o importadas en la 

UE, en cantidades a partir de una Tonelada anual. 

En nuestra vida diaria, muchos productos de consumo, contienen sustancias químicas, tales 

como pinturas, plásticos, cosméticos, artículos de decoración, juguetes, envases, productos de 

caucho, agentes de limpieza, entre otros. 

Al final, estas sustancias acaban en nuestra sangre, en la leche materna; en animales, plantas, 

suelos y en la misma atmósfera. 

El Reglamento REACH, se basa en  establecer de una serie de requisitos y obligaciones para 

fabricantes e importadores de productos químicos, para que el manejo de éstos sea lo más seguro 

posible para los trabajadores, los consumidores principalmente y el medio ambiente. 

El nuevo modelo de Ficha de Datos de Seguridad (FDS), adaptado al Reglamento CLP, se basa 

en el Reglamento (UE) Nº 453/2010 que modifica REACH. 
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No es obligatorio proporcionar la FDS, al público en general, a no ser que lo necesite un usuario 

intermediario o un distribuidor. 

Dentro de los cuales se contempla: 

a) Las Frases H (del inglés Hazard): Son indicadores de peligrosidad (que sustituyen a las ya 

conocidas y anteriores Frases R). 

b) Las Frases P (del inglés Precautionary): Consejos de prudencia (que sustituyen a las 

conocidas y anteriores frases S) . 

Las frases del ingles  H y P, son las  que se encuentran en el Reglamento CLP Nº 

1272/2008, que trata de la clasificación, etiquetados y envasado de sustancias y mezclas peligrosas. 

Definiciones del Reglamento CLP 

Sustancia, agente químico y sus derivados más cercanos al estado natural o también los que se 

obtienen por algún mecanismo de la industria, también son incluidos los aditivos necesarios para 

conservar su estabilidad del producto, las impurezas dañinas y contaminantes   que inevitablemente 

se va ha producir bajo este procedimiento, si tomar en cuenta de  aquellos disolventes que puedan 

separar químicamente sin que pueda afectar y poner en peligro  la estabilidad de las sustancias ni 

modificar su composición inicial. 

Se denomina asi a la mezcla una solución compuesta la cual esta formada por dos o más 

sustancias, por ejemplo, los colorantes, pigmentos, colas. 

Llamamos artículo, a toda aquella sustancia que ya sea esta mediante su produccion, adopta 

una determinada superficie, un volumen o forma especial, la cual  determina sus funciones en una 



19 

 

 

 

mayor o menor relación de los casos como así vemos en su composición química, por ejemplo, un 

hilo o un tejido. 

Carcinógeno, son aquellas sustancias, combinaciones o mezclas de elementos químicos  que 

inducen al cáncer y sus derivados o también aceleran la incidencia mortal.  

Gas comburente, es aquel gas que puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias 

en mayor medida que el aire atmosférico esto se da en forma general liberando oxígeno. 

Las indicaciones de peligro, aquella frase que se asigna a una clase, tipo o categoría de peligro, 

describe desde sus orígenes  los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo estas 

cuando proceda del mayor grado de peligro en las empresas. 

Mutagénico o también mutágeno, son aquellos agentes que nos producen un cambio 

permanente en las estructuras del material genético de las células. 

Sustancia química   inflamable, que produce inflamación con el oxígeno del aire y con facilidad 

o que también produce el fuego o ayuda a provocar el aumento de fuego. 

Aerosol, se denomina así, a aquellos recipientes los cuales contienen uno o mas  gases 

comprimidos, licuado  o disueltos  con alta presión  y también están dotados de un dispositivo de 

evacuacion que les hace expulsar el contenido del envase en forma de partículas sólidas o líquidas 

en suspensión en un gas inflamable , ya sea en forma de espuma, polvo,  en estado líquido y/o 

también  gaseosa. 

PBT son los agentes químicos de las siglas de Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas para la 

reproducción, de alta peligrosidad ya sea porque combina propiedades   que facilitan la exposición 
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a largo plazo y también produce su acumulación en todo organismo vivo, incluido los seres 

humanos. 

El objetivo del REACH no solo ve la manera de garantizar la SST, sino que va más allá, busca 

la protección de la salud humana y también del medio ambiente. 

El Reglamento REACH vemos que sustituye a unas 40 normas ya existentes relativas a la 

clasificación, evaluación, Restricción e información de sustancias químicas y mezclas químicas 

fabricadas en la UE, y también supone una reforma total de todo el  marco legislativo europeo, al 

establecer que sea de carácter obligatorio el  registro total de todos las agentes químicos que se 

fabrican y venden dentro y fuera del territorio de la UE, tanto las sustancias fabricadas en Europa 

como las sustancias importadas, esto también debería aplicarse en nuestro país de manera 

obligatoria y así evitar tantos daños que puedan ocurrir hacia los trabajadores. 

Entre los beneficios del Sistema REACH, según la Comisión Europea, se podría evitar más de 

4,000 muertes al año; una reducción del 0.1% en las enfermedades relacionadas con las sustancias 

químicas, y un ahorro alrededor de 50,000 millones de euros en los próximos 30 años. 

2.2 Exposición a agentes químicos 

La interacción y contacto de una sustancia o mezcla con el organismo humano, independiente 

de la forma, en que se produzca, se denomina exposición a un agente químico. Si esta exposición 

ocurre en los lugares de Trabajo, se denomina exposición laboral. 

Luego para poder ser aplicable es necesario que las exposiciones sean: 

a) Por inhalación  

b) Comparable con un valor límite, VL, de larga duración. 
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c) Repetitiva (FRANCO, 2010) 

Se define como exposición de alguna sustancia química o de un contaminante (agente 

químico), como una situación laboral, en la que un trabajador puede recibir  ser contaminado  y 

sufrir el efecto del toxico de un agente químico, analizando  ante un posible riesgo para su salud 

(NTP 406, INSHT, 1997). 

Cuando el término exposición, se emplea sin calificativos, hace referencia a la vía respiratoria, 

es decir, a la exposición por inhalación.  Esto como consecuencia, de la presencia de un Agente 

Químico en el aire, en el Lugar de Trabajo. 

La exposición que se tiene de un agente químico: se define así a la presencia de un agente 

químico o varios agentes químicos en los lugares donde se trabaja, esto trae consigo el contacto de 

éste agente con los trabajadores que están expuestos y contaminarse, esto ocurre en su mayoría de 

casos por la inhalación o también por la vía dérmica. 

Las exposiciones pueden ser reversibles e irreversibles, según la eventualidad que tenemos de 

recuperación hacia el estado normal, después de la revisión de las alteraciones biológicas que se 

producen por los tóxicos contaminantes. 

Las exposiciones pueden agudas o crónicas, según respondan a un análisis clínico desde el 

punto de vista laboral, por la duración de las exposiciones y por la duración a las que estén 

expuestos. 

En el ámbito laboral, una exposición aguda, es producto del contacto directo con el agente 

químico, o la inhalación del aire. Una quemadura, provocada por una salpicadura de un ácido, un 
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edema pulmonar, producto de inhalación de cloro, o asfixia, por monóxido de carbono, se produce 

de inmediato, y a muy corto tiempo. El tema corresponde a la Seguridad en el Trabajo. 

En el ámbito laboral, una exposición crónica, es materia de la Higiene en el Trabajo; y está 

caracterizada, por su intensidad, que es menor que la solicitada, para provocar efectos a largo 

plazo. De esta manera al persistir la exposición por un lapso de tiempo suficiente, los daños se se 

van a manifiestan en el lugar de trabajo. 

Cuando se inicia una Exposición Crónica, tiene una intensidad; muy a menudo inapreciable. 

Aquí están los mecanismos de compensación, que permiten un estado normal de salud, es el 

resultado de la Homeostasis. Con el aumento de la intensidad, las funciones se alteran. En el 

tiempo, se alcanza el estado de descompensación, que se manifiesta en una intoxicación, pasando 

al estado de medicina preventiva. 

Se tiene entendido a los agentes químicos toxicos, aquellos que tienen la capacidad relativa 

que tiene un compuesto para ocasionarnos riesgos y peligros en los lugares de trabajo mediante 

los cuales los efectos adversos biológicos, una vez que hayan alcanzado un punto perjudicial en el 

organismo humano. Este incumplimiento del empleador en el deber de prevenir va a generar la 

obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes. 

Según el Artículo 2 del RD 374/2001, de 6 de abril (España), literal 3: 

Artículo 2: Definiciones 
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Factores que determinan los efectos 

De esta manera vemos que, en los casos de exposiciones con sustancias químicas, se ve que 

los principales factores de riesgo, no solo son, por su naturaleza de los Agentes Químicos, sino 

también por las condiciones de los trabajadores expuestos y de las características de la exposición, 

la cual está determinada por los factores del lugar de trabajo, tales como modalidades de 

interacción y factores ambientales (INSHT, Guía Técnica de los Agentes Químicos, 2013). Ver 

figura 2.10. 

Los mecanismos de defensa del organismo, ante un Agente Químico, están en función de las 

propiedades físico-químicas del agente. Así los polvos, son capaces de alcanzar los alveolos 

pulmonares. Los Agentes químicos, se clasifican por su forma de presentación en: moléculas 

individuales y grupos de moléculas. 

Se presentan como moléculas individuales: 

a) Gases: Son las sustancias que a temperatura y presión ambientales normales (25°C y 760 

mm Hg de presión), se encuentran en la fase gaseosa.  

b) Vapor: Son la fase gaseosa de una sustancia que en condiciones normales se encuentra en 

estado sólido o estado líquido. Pasan al estado sólido actuando sobre su presión, y al estado 

líquido, actuando sobre su temperatura. 

Se conoce que los gases son conocidos como fluidos amorfos, que en las  condiciones normales 

no tienen ninguna forma definida y ocupan el lugar y espacio del envase que los contiene; y asi 

también pasan del estado líquido o sólido por los efectos de las diferencias de las presiones y de la 
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temperatura. Así vemos como los vapores son la representación de la forma gaseosa de sustancias 

y que en condiciones normales de presión y temperatura se presentan en  formas líquidas y/o  

también  sólidas. La generación del vapor depende de varios factores:  

a) Presión del vapor. 

b) Área superficial del líquido. 

c) Temperatura. 

d) Movimiento del aire. 

El sistema aerosol, es la forma que se da en la dispersión de partículas en estado  sólido o 

líquido en un medio gaseoso principalmente. Admiten la sub clasificación: entre líquidos y sólidos. 

Aerosoles solidos son: las fibras, polvos y humos; aerosoles líquidos son: nieblas y brumas. El 

sistema aerosol, como por la sedimentación de las grandes partículas, por la fuerza de la gravedad, 

varían en su composición con el tiempo, tanto en masa, como en cantidad de partículas por 

volumen. Por el efecto de la aglutinación, las partículas mayores, tienden a atraer a las pequeñas. 

Se conoce que los polvos son partículas en estado sólido, de manera relativamente de tamaño 

relativamente grande (1/4 a 20 micrones), algunas de las cuales pueden quedar temporalmente 

suspendidas en el aire de los lugares de trabajo. Las nubes de partículas, que se forman, ya sea por 

medio de acciones mecánicas o neumáticas, que se emite por estas acciones  partículas finas a alta 

velocidad,  por las corrientes de aire producidas, que transportan el aire con partículas de polvo 

contaminante. 
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Los humos también  son partículas resultado de una reacción de combustión incompleta, 

hechas principalmente del elemento carbono , el tamaño es relativamente menor que el de los 

polvos, de esta manera son menores  del ½ a ¾ de micrón. 

Las nieblas, son pequeñas minúsculas partículas gotas de líquido, que se encuentran 

suspendidas en el medio ambiente, que se produce por condensación de gases o por la dispersión 

en el aire de forma mecánica que se efectúa sobre líquido y que  produzca espumas y atomizadores. 

Un polvo respirable, es aquella fracción de partículas sólidas de un aerosol, que puede   

alcanzar los alveolos pulmonares, y por tanto susceptibles de originar neumoconiosis o 

Neumopatías Profesionales. 

La fracción respirable de la ACGIH, difiere con la fracción respirable de la AEC, en que la 

única diferencia con la AEH, está en el diámetro de 2 micras, que es 100%. 

a) Las neumopatías, son clasificadas de acuerdo a las substancias: 

b) Las neumopatías por inhalación de polvo mineral (hierro, sílice, asbesto, entre otros). 

c) Las neumopatías por inhalación de polvos orgánicos (algodón, caña de azúcar, entre otros). 

d) Las neumopatías por causa de gases y emanaciones (amoníaco, anhídrido sulfuroso, entre 

otros). 

Las Condiciones Individuales del trabajador, frente a la acción de Agentes Químicos o la 

acción de la sustancias en el organismo, tiene respuestas muy particulares; estos pueden variar de 

manera  considerablemente entre personas expuestas en el mismo lugar y a las continuas 

concentraciones toxicas de las  sustancias químicas; dependiendo de la edad de los trabajadores , 

la  salud del trabajador su peso, el estado nutricional, el consumo de sustancias farmacéuticas, el 
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sexo, los  hábitos personales, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, y también las  

peculiaridades orgánicas, inorgánicas o funcionales, como temporales (embarazo). Las 

condiciones mencionadas, influyen en la manera como de absorción principalmente, distribución, 

metabolismo y eliminación de las sustancias químicas. La respuesta cuantitativa, es muy variada, 

se considera  muy  fundamental para tener en cuenta, de esta forma garantizar adecuadas 

Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los Agentes Químicos, según sus efectos específicos para la salud humana, son: 

a) Carcinogénicos. 

b) Mutagénico. 

c) Tóxicos para la reproducción. 

Agentes químicos que impiden  la oxidación fusionándose con catalizadores celulares (anoxia 

histotóxica). 

 Podemos citar a los  más comunes: ácido cianhídrico, nitrilos. 

Los agentes químicos que producen parálisis respiratoria (anoxia por éxtasis). Ejemplo: ácido 

sulfúrico. 

Tóxicos: Luego de la inhalación, la ingesta o el ingreso a través de la piel estos pueden 

presentarse en forma general síntomas así como trastornos tanto en lo orgánicos de carácter grave 

y tambien incluso la muerte.  

Ejemplo más común: el mercurio. 
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Tóxicos sistémicos 

Estos actúan sobre un sistema. Se monitorean con base en el órgano u órganos sobre los cuales 

influyen: 

a) Los agentes químicos que perjudican en forma severa de una  o más vísceras de nuestro  

cuerpo humano:  

ejemplo: los hidrocarburos halogenados en su mayoría. 

b) Los agentes químicos que dañan el sistema hematopoyético de los trabajadores.  

Ejemplo: Aromáticos tales como el benceno, los fenoles también tolueno, xileno y  

naftaleno. 

Tóxicos del sistema nervioso 

      Los más comunes: tenemos al plomo, el bisulfuro de carbono, el  alcohol metílico entre otros. 

    También tenemos a ciertos metales altamente dañinos:  

ejemplos:  principalmente al plomo, el Antimonio, el cadmio, el Mercurio, el Manganeso y 

Berilio entre otros. 

Tóxicos inorgánicos no metálicos:  

Los más relevantes: los compuestos que contienen arsénico, fósforo, selenio, azufre y flúor. 

De acuerdo al sistema que los afecta tenemos: 

a) Neurotóxicos: Son agentes químicos los cuales se quedan en el sistema nervioso y produ-

cen síntomas como son las convulsiones, la inconsciencia, la hiperactividad, los delirios, 

la depresión en especial del sistema nervioso central asi como otros sistemas. 
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 Ejemplos: sulfuro de carbono, alcohol metílico, metales como el mercurio, manganeso, 

talio. 

 Los derivados alquílicos del plomo así como también del estaño, el fosgeno que es tan 

peligroso y también los insecticidas. 

b) Neumotóxicos: Estos perjudican directamente a los alveolos pulmonares. Produciendo 

obstrucciones respiratorias, así como también edemas pulmonares. Ejemplos tenemos al 

ciclohexanol, benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo y los disolventes orgánicos que 

se emplean en las industrias de pintura y colorantes. 

c) Cardiotóxicos: Estos dañan directamente el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Son 

aquellos que tienen los efectos de inferir la insuficiencia en el corazón  y también paros 

cardíacos. 

Compueston más común: polipropilen glicol. 

d) Nefrotóxicos: Estos nos dañan directamente al riñón y nuestras vías urinarias 

principalmente. Son los que originan insuficiencia renal, retención urinaria. Ejemplo: 

tenemos a la  fenotiacina también a los hidrocarburos halogenados (tetracloro-etano y 

tetracloruro de carbono) y las nitrosaminas principalmente. 

e) Gastroenterotóxicos: Estos nos dañan el aparato digestivo y de manera principal al hígado. 

Produciendo los vómitos, la diarrea, el parálisis intestinal, insuficiencia hepática. Muy 

dañino.  

El más común: el arsénico. 
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f) Hematotóxicos: Estos dañan directamente a la hematopoyesis y los órganos donde la 

sangre es producida entre ellos tenemos a la médula ósea. Ocasionando de manera 

inmediata trastornos a la hemoglobina, la pérdida de glóbulos blancos y destrucción de los 

glóbulos rojos. Ejemplo: tenemos a las anilinas y también al nitrotolueno. 

Las Condiciones las cuales esta acondicionada los ambientes laborables o Ambientales, 

proponen el contacto entre el agente químico y los trabajadores por causas ajenas al mismo 

contaminante; destacándose, la temperatura y la humedad. la difusión de la sustancia química en 

el aire del lugar de trabajo, la circulación del aire, los tipos de manipulación y también los  tipos 

de producción. 

Las Modalidades de Interacción, entre el Agente Químico y el organismo se pueden resumir 

en: 

a) Frecuencia de las exposiciones. 

b) Vía de entrada 

c) Cantidad y tiempo de exposición. 

La dosis es un término que se usa en farmacia y toxicología, para poder indicar y evaluar la 

proporción de una sustancia que se va administrar a un trabajador (Enciclopedia OIT, 30). 

El efecto producido por un contaminante en el organismo, dependiendo de la concentración © 

y también del tiempo de exposición (t), toda vez que la toxicidad (T) y tambien una velocidad de 

absorción (v) son constantes: La vía más importante de entrada, es la respiratoria, aunque no se 

descarta, la digestiva, ni mucho menos la cutánea (Fundación MAPFRE, Manual de Higiene 

Industrial, 1996). (MANUAL DE HIGIENE INDUSTRIAL FUNDACION MAPFRE, 1996) 
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La vía respiratoria, por ser necesaria la inhalación del aire, el contaminante que le acompaña, 

penetra fácilmente, llegando inclusive a los alveolos pulmonares. 

En la acumulación de los efectos producidos por las exposiciones; cada una de estas 

exposiciones repetidas, produce un pequeño efecto o daño no manifiesto. La frecuencia de las 

exposiciones, produce una acumulación total, lo que sí, es un efecto o daño manifiesto. 

Metabolismo de los tóxicos 

La toxicología, es parte de la medicina que estudia alos efectos producidos por   las sustancias 

químicas o agentes tóxicos en una definición más precisa, la identificación y la cuantificación de 

los efectos nocivos asociados a la exposición de agentes físicos, sustancias químicas y otras 

situaciones que afecten al ser humano (Enciclopedia OIT, 33). 

Otra definición, es el estudio, comprensión y descripción de los efectos tóxicos y perjudiaciales 

de las sustancias químicas las cuales intervienen sobre todos los seres vivos. Es la ciencia que 

estudia estas sustancias tóxicas y las alteraciones que estas producen sobre el organismo, con el 

fin de prevenir, diagnosticar y tratar los efectos nocivos. 

A continuación, algunas definiciones, tomadas desde la Enciclopedia OIT (33): 

Se conoce como toxicidad, a la capacidad intrínseca que posee un Agente Químico, de generar  

daños  sobre un órgano. Tóxico, se conoce como toda sustancia, que introducida al organismo, 

puede causar daños, llegando hasta la muerte. Por ejemplo el monóxido de carbono (CO), como 

se sabe es un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad.  



31 

 

 

 

La palabra xenobiótico, viene  del griego xeno-extraño y biótico-vida. Se conoce como 

xenobióticos, a las Sustancias Extrañas (extrañas al organismo), sintetizadas en los laboratorios.  

Entre los xenobióticos, tenemos: principalmente a los fármacos, las sustancias químicas 

industriales emanadas por las fábricas, estos son los venenos mas comunes presentes en la 

naturaleza y también  aquellos  contaminantes del medio ambiente. Ejemplo de los  xenobióticos 

tenemos a, los Agentes químicos. 

Los organismos, están constantemente expuestos en su medio ambiente, por una vasta variedad 

de agentes xenobióticos. Sustancia o mezcla extraña y Sustancia o mezcla exógena, son sinónimos 

de xenobiótico. 

El desarrollo industrial, aparte de producir contaminantes convencionales, sólidos y líquidos, 

también ha producido una serie de compuestos, cuyas consecuencias, algunas de ellas son 

desconocidas. 

La estructura química del xenobiótico, difiere considerablemente de los compuestos orgánicos 

naturales, de ahí que sean, sustancias extrañas o venenosas para el medio ambiente. Xenobiótico, 

es todo compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos. 

Los xenobióticos o compuestos químicos sintéticos, son una larga lista, entre ellos figuran: los 

plaguicidas, solventes, PCBs (los Policlorados Bifenilos), plásticos (cloruro de polivinilo), 

detergentes, explosivos, gases de los frigoríficos, los aerosoles de los sprays; cuya característica, 

es que no son completamente biodegradables. 

Sabemos que las sustancias xenobióticos, se pueden degradarse por medio de la oxidación o 

también de la radiación solar; las principales características que posee las cuales son poco usuales 
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de esta manera muchas sustancia permanecen  inalterables sin poderse degradar durante mucho 

tiempo, como 100 a 1000 años. Debido a este análisis ante la posibilidad de la biodegradación, se 

a considerado que muchos xenobióticos son altamente dañinos. 

Entre la forma conocemos  en que normalmente estos se degradan los compuestos 

xenobióticos, están la fotodegradación por radiaciones solares, los procesos de oxidación y 

reducción química y la biodegradación por parte de diversos microorganismos. 

Vías de entrada y absorción 

El objetivo de la entrada de un Agente Químico al organismo, es la incorporación a la sangre; 

asi vemos que al pasar por obstáculos naturales; constituidos por  barreras biológicas; tales como 

la epidermis, las  paredes alveolares, entre otras. Estas barreras que están en función de la vía de 

entrada del cuerpo humano protegiéndola de los xenobioticos. 

Entre las principales vías de entrada y absorción, se hallan: la respiratoria, cutánea, digestiva 

y parenteral. Destacando las dos primeras vías.  

 

Vía Digestiva: 

El tracto gastrointestinal, es la vía de entrada, al ingerir comidas en lugares de trabajo donde 

podemos encontrar estos contaminantes, aquellos pueden ingresar junto con los alimentos 

ingeridos. 

También se debe mencionar, las salpicaduras de tóxico líquido dentro de la boca, frotamientos 

en la zona bucal con las manos sucias. 
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Vía Respiratoria: 

El sistema tracto respiratorio, está conformado, como se sabe por nuestro sistema respiratorio 

humano (la nariz, la boca, la laringe, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alvéolos 

pulmonares como racimos de uva). 

Los gases que se emanan, los vapores, polvos, rocíos y nieblas son aspirados ingresando de 

esta forma al sistema directo por nuestra vía respiratoria. Esta forma es la que más se conoce la  

vía más importante y directa, ya que el ser humano respira constantemente. 

Es la vía de entrada y absorción, más importante para la mayoría de los Agentes Químicos, y 

la más más estudiada; por tanto, los valores estándar o Valores Límites Ambientales (VLA), están 

referidos a esta vía. 

Vía Cutánea: 

Algunas químicos, poseen la propiedad de ingresar al organismo humano por la piel, llegando 

a producir serios daños y también  intoxicaciones. La piel es la principal barrera que separa al 

hombre de las sustancias tóxicas.  

Sin embargo, el organismo no está completamente aislado de su medio ambiente y los tóxicos 

pueden entrar a él produciendo algún daño. 

La penetración fácil en la piel, ocurre con sustancias líquidas o concentradas, o una piel dañada 

o caliente. De allí la importancia del uso de los EPP. 

La dermatitis es reconocida, como la principal enfermedad ocupacional relacionada con la 

exposición de sustancias químicas peligrosas. 
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Existen algunos Valores Límites Biológicos (VLB) para esta vía, y están referidos con la 

notación: vía dérmica. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo, 2018) 

Según la NTP 786 (INSHT, 2011):  

Vía Parenteral: 

La sustancia tóxica entra en el organismo, directamente por contacto con heridas que no han 

sido debidamente protegidas. 

Efectos de los tóxicos 

Según la NTP 108, INSHT (1984), los efectos de los tóxicos, se, pueden clasificar, 

considerando los efectos tenemos que: 

a) Locales y generales: Tenemos que son locales y aparecen en los lugares que se tiene algún  

contacto de las sustancias químicas  con el cuerpo humano y que también estos se expanden 

hacia lugares muy  alejados  de la zona de trabajo. 

b) Agudos y crónicos: Se analiza respecto desde el punto de vista clínico según la duración 

o evolución de las manifestaciones en el cuerpo humano. 

c) Reversibles e irreversibles: Esto nos hace una referencia, una a la  recuperación del 

trabajador ya sea el trastorno sea reversible o irreversible de las alteraciones  biológicas 

que estas puedan producir en el cuerpo de los trabajadores. 

d) Acumulativos y no acumulativos: Nos hace una referencia entre los tóxicos mas dañinos 

que actúan acumulándose en el cuerpo humano, y son  eliminados de manera muy lenta, y 
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otros, que tienen una  eliminación del organismo es mucho más veloz, quiere decir que 

actúan cuando las exposiciones son suficientemente elevadas. 

2.3 Criterios de valoración 

La presente sección, es estudiada desde los siguientes tópicos: 

a) Relación dosis-respuesta. 

b) Valores Límite Ambientales. 

c) Valores Límite Biológicos. 

Sabemos que tóxico, es aquella sustancia o mezcla de procedencia química, que, de acuerdo a  

la cantidad (dosis), a las vías de entrada y de absorción, y a la concentración que alcanza en el 

organismo y el tiempo en que esto puede suceder, actúa sobre el organismo humano, causando 

daño o trastornos morfológicas y/o también funcionales los cuales puede conducir a una 

enfermedad del trabajo e incluso también la muerte inevitablemente. 

Relación dosis-respuesta 

Las siguientes definiciones, vienen desde la Enciclopedia OIT (33): 

Se conoce como dosis, a los niveles de exposición que causan efectos tóxicos y la clasificación 

que se tiene de la toxicidad, nos referimos al conglomerado de todos aquellos agentes químicos 

divididas en simples y comunes que tenemos, conforme a su efecto tóxico más efectivo. De esta 

manera hablamos las sustancias neurotóxicas, carcinógenas, entre otras tantas. Se suele expresar 

en miligramos, o también podemos medir de acuerdo al  peso corporal (mg/Kg), también por área 
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de superficie: mg/m2 o por volumen de aire, (mg/m3). Por ejemplo tenemos que  la entrada de 750 

mg de plomo en una sola dosis, la entrada 100 mg de Aspirina por día por 90 días.  

La  Dosis-Efecto, es la relación que se da en  los niveles de la exposición, y el efecto a nivel 

individual. Un incremento de la dosis, puede incrementar la intensidad de su efecto o su gravedad 

en el cuerpo humano. 

La Dosis-Respuesta, establece: 

1. La causa y el efecto, de que el Agente Químico, tenemos que realmente haya provocado 

los efectos que son observados y analizados. 

2. La cantidad(dosis) más ínfima en donde se da un efecto que puede ser inducido es el 

llamado efecto umbral. 

3. La Determinación del   rango donde aumenta o disminuye el efecto o daño  

Tenemos que la gran diferencia entre Dosis-Efecto y Dosis-Respuesta, se halla, en que la 

primera, describe la magnitud del efecto tóxico de un solo individuo a diferentes dosis; la 

segunda, es el número de individuos afectados a diferentes dosis, en una población de 

individuos. 

NTP 244: Criterios de valoración en Higiene Industrial Industrial Hygiene Exposure Limits 

Existen varios formas de medir parámetros los cuales nos dan a conocer los valores máximos 

permisible de los agentes peligrosos que ingresan al cuerpo humano, los cuales se expresan  

generalmente en: 

1. Partes por millón (ppm), así se expresa el Valor Umbral Límite o VUL (en inglés TLV). 
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2. Miligramos por metro cúbico (mg/m3), así de esta manera se expresa  la (Concentración 

Letal) (CL). 

3. Miligramos por kilogramo (mg/Kg), de esta manera expresamos a la Dosis Letal (DL). 

Valores Límites Ambientales: 

La idea de establecer el Valor Umbral Límite, para un Agente Químico en los Lugares de 

Trabajo, está basada fundamentalmente en los siguientes principios: 

1. Establecer las curvas de las gráficas de Dosis-Respuesta y Dosis-Efecto. 

2. Dar a conocer el límite del nivel de exposición de los Agentes Químicos, aún, cuando no 

existe un riesgo significativo laboral. 

Para la ACGIH o Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales, son aquellas 

concentraciones,  las cuales tenemos que, la mayor cantidad de trabajadores, que  puedan estar 

siendo expuestos durante toda su vida laboral, sin que experimentar efectos nocivos  para su salud.  

TLV (Threshold  Limit Values) es marca registrada de la ACGIH. 

Los valores TLV (ACGIH) y los Límites de Exposición Recomendados o REL (NIOSH), no 

tienen carácter vinculante. Sólo son valores de recomendación. Lo que no ocurre con los PEL de 

OSHA, por ser de normativa nacional en USA. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2018) 

Así la OSHA que había , asigno que desde agosto  1971, la mayoría de la parte de estos Valores 

Umbrales Limites o TLV, como estándares ambientales oficiales, para que se pueda fijar las 
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concentraciones de la gran mayoría de contaminantes en los Lugares de Trabajo, con la 

denominación de: Los Límites de la Exposición Permisibles (PEL). 

En 1977, la OIT, adoptó el término de Límite de Exposición Laboral (Occupational Exposure 

Limit) u OEL, para referirnos  a los límites de calidad del aire en aquellos  lugares de trabajo, por 

la presencia de agentes químicos, términos que luego fue usados también, por el OMS. 

El Valor Umbral Límite o TLV-TWA(promedio de peso total), establece la concentración de 

un  Agente Químico, estas concentraciones  podrían exponerse a los trabajadores adultos sanos, 

durante una semana de 40 horas de trabajo dispuestos como (8 horas 5 días), a través  de su vida 

laboral y sin sufrir efectos nocivos. Se conoce como concentración de ponderación en el tiempo 

dicho en inglés(Time Weighted Average). 

Así tenemos que de acuerdo con la ACGHI, el valor STEL o TECHO, es la concentración 

promedio de ponderación a la cual podrían exponerse el personal  ante un Agente Químicos a 

través de períodos de hasta 15 minutos, con no más de cuatro exposiciones al día  separadas en un 

rango de 60min.  

El valor STEL, es el  Valor Umbral Límite para todos períodos cortos de Exposición (Threshold 

Limit Value-Short Term Exposure Limit o TLV-STEL). El STEL es complementario al TWA. 

Cuando no se dispone del TLV-STEL, se recomienda que en exposiciones de corta duración, 

asumir al menos tres veces, el valor TLV-TWA, durante un tiempo de 30 minutos en la jornada 

laboral; y nunca más de cinco veces el valor TLV-TWA. 
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De acuerdo con la ACGHI, el valor PICO o CEILING, es aquella  concentración máxima 

permisible que se tiene de un agente químico, que esta presente en el lugar de trabajo. Este valor, 

jamás debe de exceder (TLV-C). 

En la Unión Europea, existen dos tipos de Valores Límites Ambientales: 

a) Exposición Diaria (ED). 

b) Exposición de Corta Duración (EC). 

El VLA-ED, es la exposición diaria, que nos da a conocer la concentración de una sustancia 

química, al cual podrían exponerse los trabajadores, durante una jornada de 8 horas de trabajo. 

El VLA-EC, es la exposición de corta duración, de la concentración de un Agente Químico, al 

cual podrían exponerse los trabajadores, para cualquier periodo de 15 minutos, a lo largo de la 

jornada de trabajo. Desde la RD 374/2001 (España), se definen los VLA-ED y VLA-EC; y se 

remite al documento preparado por el INSHT, donde se presenta una lista de VLA para 600 

sustancias y mezclas. 

 Valores limites Biológicos 

Tenemos que un indicador biológico, es aquel parámetro que nos da a conocer la situación  

biológica en el cual el trabajador está laborando y que podemos medir en un momento 

determinado, y está asociado, de forma directa o indirectamente  con la exposición global, asi 

como también, por todas las diferentes  vías de ingreso por las cuales algún   Agente Químico 

pueda ingresar al cuerpo humano.  
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Es así que los medios biológicos se van a utilizar el aire que es exhalado también nuestra orina, 

sangre y algunos otros exámenes. Según sea el parámetro que se va ha analizar y también el medio 

biológico en el  que se mida y  el momento en donde se tomara la muestra, esta medida  indica la 

intensidad de una exposición peligrosa reciente, la exposición promedio diaria o la totalidad del 

agente químico acumulado en el cuerpo del ser humano, asi como nuestra carga corporal de todo 

el cuerpo humano. 

Se tiene conocimiento de dos tipos de indicadores biológicos con las siglas (IB): 

1. IB de dosis: Es aquel parámetro que mide el grado de concentración de los Agentes 

Químicos o de alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto. 

2. IB de efecto: Es aquel parámetro que puede identificar las alteraciones bioquímicas 

reversibles, inducidas de modo conocido, por los Agentes Químicos a los  que está 

expuesto dicho trabajador. 

Los Valores Límites Biológicos(VLB), son aquellos valores de referencia para los Indicadores 

Biológicos asociados a la exposición total de los Agentes Químicos.  

Los VLB, son aplicables para aquellas exposiciones del trabajador en su jornada de 8 horas 

diarias en promedio durante 5 días hábiles a la semana. Dichas extensiones de los (VLB) a períodos 

distintos a los  que tenemos de referencia, ha de hacerse teniendo en cuenta a los datos 

farmacocinéticos de los compuestos químicos. 

Exposición diaria (ED)  
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Es aquella concentración media del Agente Químico, en las zonas  de respiración del 

trabajador, se mide y calcula  de forma ponderada con respecto al tiempo , todo esto para la jornada 

laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias que realiza dicho trabajador. 

La fórmula del  valor de esta concentración se expresa en la relación: 

𝐸𝐷 = ∑ 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑖8  

Conociendo que: 

𝑐𝑖 = La concentración i esima. 𝑡𝑖 = El tiempo que estuvo  expuesto el trabajador, en horas, asociado a cada valor 𝑐𝑖. 
Exposición de corta duración (EC) 

Es considerada la concentración media del agente químico, que se mide en la zona donde 

respira dicho trabajador, es aquella que se mide o calcula para cualquier período de 15 minutos a 

través de una jornada de trabajo diario, exceptuando para aquellas sustancias químicas, para los 

que se va a especificar algún período de referencia menor, en el cuadro que exista para los Valores 

Límite. 

Si es como tenemos la manera como se calcula las mediciones empleadas, basado en un 

instrumento de lectura directa, esta nos proporciona varias concentraciones dentro de cada período 

de 15 minutos, de esta forma la (EC) que corresponde se calculará con la siguiente expresión 

matemática: 

𝐸𝐶 = ∑ 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑖15  
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2.4 Medidas de concentración ambiental 

Los  métodos que se usaran será el metodo analítico el cual  definimos como, el conjunto de 

operaciones y procedimientos en el lugares donde se labora, ellos van a permitir la obtención de 

la  respuesta a un pedido  específico, tal como sea determinar la presencia  de un agente químico 

y su concentración analizada en el aire o en una matriz de laboratorio (NTP 547, INSHT, 200). 

La toma de muestras en el lugar del trabajo es la medida por la cual, vamos a acumular datos 

de los contaminantes tóxicos presentes en el medio ambiente y zona donde se labora. 

 

En este método analítico cuantitativo, cuando la toma de muestras es útil y necesaria, se puede 

diferenciar básicamente tres item:   

a)  La toma de muestras, es el procedimiento mediante el cual se indica la forma como se 

obtiene las principales muestras para el análisis. 

b)  Transporte y almacenamiento, es aquel procedimiento mediante el cual indican los 

cuidados y las recomendaciones a fin de evitar las posibles alteraciones sobre las  tomas de 

muestras que se están realizando. 

c) El procedimiento analítico cuantitativo donde se describe los tratamientos y cuidados a 

aplicar a la toma de muestras en el laboratorio. 

La toma de muestra se lleva a cabo en forma pasiva o activa. Para este procedimiento es 

necesario el uso de una bomba para hacer pasar el aire que contiene sustancias toxicas a través de 

tubos de filtros  de retención. 
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De esta manera una vez que sea analizada la muestra, el cálculo de la concentración del 

contaminante en el lugar de trabajo, también incluye el volumen de muestra. 

 

Sistema de la toma de muestra activo 

El Sistema de toma activo o muestreo activo, es donde la muestra se obtiene la muestra de los 

contaminantes, asi tenemos que con el apoyo indispensable de una bomba de laboratorio aspirable 

de caudal que puede ser regulado, y también cabe mencionar el paso de aire por un papel filtro que 

retiene a las partículas de los agentes contaminados.  

El sistema de toma activo, está constituido por un soporte más la bomba de aspiración de 

laboratorio. 

La captación de la muestra, es mediante el uso de una bomba de muestreo personal que aspira 

el aire a través del elemento de retención, soporte o captación, quedando los Agentes Químicos 

retenidos en el mismo. 

Las principales herramientas de soporte utilizados para retener contaminantes químicos en 

aire son: 

a) Los filtros (portafiltros o cassettes). 

b) Las soluciones absorbentes ( impingers o borboteadores). 

c) Los tubos llamados adsorbentes (generalmente envases de vidrio). 
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Así vemos que   tenemos que de acuerdo a UNE-EN 1232:1997  en el Lugar de Trabajo, las 

bombas o filtros se clasifican en dos tipos. 

a) Bombas tipo G: Son aquellas para la toma de muestra individual de gases y vapores, con 

un margen de    caudales entre el rango de 0.005 y 0.3 litros/min. 

b) Bombas tipo P: Son aquellas para la toma de muestra individual de material, con un rango 

de caudales entre 1 y 5 litros/min. 

 

En las tomas de muestra activas, se va a  la concentración, simplemente dividiendo la masa de 

la concentración que se va a retener en el captador o filtro  entre  el volumen de aire que fluye por 

el tubo que se usa en el laboratorio. 

La fórmula o relación matemática de la concentración de un contaminante 𝐶, viene 

expresado por la siguiente expresión: 

𝐶 = 𝑃𝑉 , (𝑚𝑔𝑚3 ) 

Siendo: 

𝑃 = La cantidad del contaminante, tomado en la muestra en(mg). 𝑉 = El volumen del aire que usamos para el muestreo. 

El primer paso se analiza la encuesta higiénica, que es la identificación de posibles peligros, 

que corresponde a la Identificación de agentes químicos. 
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La Identificación de Agentes Químicos, es el estudio que se realiza  de todas  las variables que 

están asociadas a los peligros químicos, agentes químicos y las condiciones de Trabajo. 

Las principales variables asociadas a los agentes químicos que se consideran son de: 

a) Cantidades. 

b) Propiedades físico-químicas y toxicológicas. 

c) Vías de entrada. 

d) Valores Límites Ambientes y Biológicos. 

e) Enfermedades Profesionales. 

f) Información de las FDS y etiquetas. 

En las Condiciones de Trabajo u operación, destacan, entre otros: 

a) Tareas. 

b) Ciclos de trabajo. 

c) Lugar de Trabajo. 

d) Procedimientos de Seguridad. 

e) Fuentes de emisión. 

En las normativas nacionales, existen Agentes Químicos prohibidos, tales como: 4-

nitrodifenilo, bencidina y sus sales, entre otras sustancias. 

También es importante, la búsqueda de alternativas para los agentes químicos tanto para los 

que son cancerígenos, mutágenos y muy tóxicos para la reproducción, así como es importante para 

los sensibilizantes y alteradores Endocrinos. 
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Vemos que la Norma analizada UNE-EN 689:1996,  se plantea el procedimiento para la 

exposición laboral a Agentes Químicos, mediante un número limitado de mediciones de 

concentración ambiental. 

La evaluación y control consiste en la comparación del valor medido con un valor límite ya 

determinado. Este  proceso se realiza mediante una división, al resultado de estos  se le llama 

Índice de Exposición (𝐼); también puede ser expresado, en porcentaje de la Exposición Máxima 

Permisible (%𝐸𝑀𝑃): 

𝐼 = 𝐶8𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐷 

%𝐸𝑀𝑃 = 𝐶8𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐷 100% 

Entre los tubos adsorbentes más utilizados, se halla el tubo de carbón activado, que puede 

emplearse para la captación de un amplio número de compuestos orgánicos. 

La valoración por comparación con el Valor Límite Ambiental de Corta Duración es (VLA-

EC). 

La documentación del método, se encuentra en la NTP 555: siglas de  nota técnica de 

prevención sobre las sustancias químicas: estrategias de toma de muestras y valoración (III). 

Cuando tenemos alguna sustancia química peligrosa en el lugar  de trabajo, se le asigna que  

un valor VLA-EC, de esta manera las tomas de muestra o la medición no debe  durar más de 15 

minutos aproximadamente. 
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Para lo cual se deben de tomar muestras cada 15 minutos aproximadamente. El valor que se 

obtenga VLA-EC  no se deberá sobrepasar en ningún momento de considerar un periodo máximo 

de 15 minutos, dentro de cada periodo de trabajo para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: 

Evaluación y Control de Agentes Químicos 

La higiene operativa, es la encargada del control de los agentes químicos (AQ); entendiéndose 

como tal, su eliminación o reducción, en los lugares de trabajo.  

La medida de prioridad que tenemos que afrontar respecto a los riesgos y accidentes realizados 

por dichas sustancias químicos, principalmente en la sustitución de tales agentes químicos, por 

otros químicos que causen en el mejor de los casos el menor daño o en lo posible no generen 

contaminantes peligrosos. 

 Es de suma importancia la sustitución de dichos agentes químicos, tales como: principalmente 

los cancerígenos, también los mutágenos y peligrosos para la reproducción humana, sensibilizantes 

y agentes químicos dañinos (las neurotóxicas, por ejemplo), aquellos persistentes , los 
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bioacumulativos. 

Las seres humanos,  necesitamos para vivir  respirar continuamente aire limpio que aporte oxígeno 

para poder realizar el  metabolismo que nuestro cuerpo necesita.  

Dicho oxigeno debera tener una calidad adecuada y libre sobre todo de contaminantes toxicos 

que perjudiquen el cuerpo humano.  

La Ventilación, es la técnica de control, que realiza un cambio del aire interior, cambiándolo 

por un aire más puro sin contaminantes y de calidad.  

Se entiende como ventilación, a  la renovación del aire de un local o reciento mediante la 

entrada de aire exterior o limpio, es una herramienta fundamental en la prevención de riesgo 

químico. (PULGAR, 2007) 

3.1 Técnicas de control 

Entre los métodos a elegir para el control adecuado, es importante, el conocimiento de las 

características que acompañan al riesgo, tales como: 

a) Conocimiento de la fuente que contamina. 

b) Vías que utiliza el contaminante hasta llegar al trabajador. 

c) Tiempo de exposición del contaminante. 

d) Método de trabajo. 

La única finalidad de un sistema de control, es que su diseño, mantenga los AQ por debajo  de 

sus Valores Umbral Límites (VUL, llámese TLV, VLA, dependiendo de las normativas locales). 
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Las mejoras que se llevan a cabo para el control y manejo de AQ, están enfocadas en tres áreas: el 

foco de generación, el medio de difusión y el receptor del contaminante.  

El foco de generación del AQ, para impedir la formación, o de estar formado, impedir su paso 

al Lugar de Trabajo. La vía o el medio de difusión, para impedir la propagación del Agente 

Químico, y alcance los niveles de contaminación que expongan al Lugar de Trabajo.  

El receptor del contaminante, para que el AQ, no ingrese al organismo del trabajador, o los que 

se encuentran próximos al Lugar de Trabajo.  

Según el Manual de Higiene Industrial (Fundación MAPFRE, 1991), existe un conjunto de 

Técnicas de Control, para cada una de las áreas de control, descritas. Ver la figura 3.1. 

Figura 3.1: Técnica de control 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas de Control

El foco

El medio

El medio

· Diseño de procesos

· Sustitución del producto

· Modificación del proceso

· Aislamiento del proceso

· Correcto mantenimiento

· Ventilación Localizada

· Limpieza

· Ventilación General

· Modificación del proceso

· Aumento de la distancia

· Sistemas de alarmas

· Formación e información

· Disminución del tiempo de 

exposición

· Encerramiento del operario

· EPP

· Higiene personal

El receptor  



50 

 

 

 

Sustitución del producto, es el método de cambiar un agente químico tóxico por otro menos 

tóxico; así como también el cambio total o parcial de las condiciones físicas y químicas del material 

empleado.  

Por ejemplo: utilizar briquetas en vez de polvo, o cambiar pinturas que utilizan disolvente 

orgánico, por pinturas que usan como base, el agua. 

La técnica del encerramiento o enclaustramiento, coloca obstáculos, cabinas, o una barrera 

física que permita detener los contaminantes entre el foco de generación del contaminante y el 

receptor o trabajador.  

La utilización de la técnica de los métodos húmedos, actúa sobre el foco de generación, en el 

control de polvo. Simplemente se moja el terreno, para evitar que se levante polvo, con el paso de 

los vehículos. 

En la técnica de control: aumento de la distancia, se trata de alejar el contaminante al Lugar de 

Trabajo. Más distancia entre ellos, menos concentración en el aire. 

3.2 Acciones para el control de riesgos 

El empresario deberá garantizar la total eliminación o reducir al mínimo los riesgos que 

produce un agente químico peligroso que pueda dañar la salud, bienestar  y seguridad de los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. En consecuencia, el empleador deberá, buscar de 

manera obligatoria suspender  dicha sustancia química y/o también sustituir  por otra reacción 

química o buscar otro  proceso industrial químico lo cual  permita laborar con seguridad en el 

pleno desarrollo del trabajador sin dañar su salud, de esta manera buscar  las  mejores condiciones 

de uso y que estas no sean perjudiciales. 
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El empresario tiene la obligación de garantizar la eliminación y/o reducción al mínimo del 

riesgo que ocasiona una sustancia química peligrosa para asegurar la seguridad y salud de las 

personas que laboran en dicho lugar. Se tiene que precisar, que es importante la contribución del 

Reglamento REACH, que impulsa sustituir a través de la desaparición de algunas sustancias 

químicas, que son comercializados por parte de las empresas en la actualidad. 

a) Asi mismo la  predeterminación y la utilización de protocolos de trabajo, el  control técnico 

para los  equipos y materiales asi de esta manera separándolo a dicho  agente en la mejor 

forma posible, y  así eludir en lo posible  y/o bajar al mínimo las formas de fuga  de los 

agentes ya sea por difusión al medio ambiente o como también por  cualquier contacto 

directo con los  trabajadores, que pueda advertir contaminantes peligrosos y cuidar  la salud 

y seguridad al máximo de estos.  

b) Las precauciones que tenemos sobre la ventilación y además de otras medidas de cuidado 

masivo, que son aplicadas de forma preferencial en el lugar de origen del riesgo nocivo, y 

las medidas de control que las organizaciones puedan llevar a cabo para que pueda suplir 

estos riesgos para los trabajadores.  

c) Se cuenta con medidas de protección individual(EPP), de acuerdo con lo dispone en las 

normas sobre la manera de utilizar los equipos de protección individual, asi de manera que 

cuando las medidas antes mencionadas sean ineficaces y también la exposición o contacto 

con el agente químico no pueda evitar ni cambiar por otros medios. 

Así la evaluación y control es la obligación del empresario según cita la ley de prevención de 

riesgos laborales LPRL y según los artículos 3 a 7 recogidos en el RSP. Resultan interesantes a tal 
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efecto las referencias y en nuestra opinión, la mejor manera de abordar la gestión de riesgo es a 

través de manual de procedimiento de prevención de riesgos laborales.  

Guía de elaboración, el cual incluye, además de los procedimientos que anuncia en su título, 

impresos , cuestionarios y diagramas para la ejecución de los mismos. (STORCH DE GRACIA & 

GRACIA MARTIN, 2008)  

La Guía Técnica de los principales sustancias químicas clasificados que se encuentren en los 

lugares donde se  labora (INSHT, 2013), nos presenta un conjunto de normas que puede ser no 

exhaustiva, sobre las medidas de prevención posibles en los lugares donde se labora, 

clasificándolos  de manera gradual  sobre los cuales se va a   actuar y según se vea el objetivo al 

cual va dirigido  y también que se pueda  llevarlo a la práctica. Ver Anexo I. Las medidas 

preventivas, poseen un objetivo, y se aplican a los Agentes químicos, en proceso, local y métodos 

de trabajo. 

Si el objetivo es la eliminación del riesgo (que tiene la prioridad 1); las medidas de prevención 

se aplican al: 

a) Agente Químico contaminante, se procede a la sustitución total del AQ, por otro menos 

dañino. 

b) El proceso o instalación, en la sustitución del agente químico durante el proceso; es la 

utilización de equipos altamente seguros, esto ocurre con los riesgos de incendios y 

explosiones. 

c) Lugar de Trabajo. 

d) El método de trabajo, con la automatización, la  robotización y el Control remoto. 
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La sustitución es una medida preventiva, y consiste eliminar un determinado riesgo actuando 

en el origen. En su aplicación, implica la nueva aparición de riesgos, necesariamente de menor 

magnitud; que también se deberá valorar y controlar. 

El AQ Tricloroetileno o el Percloroetileno, disolvente utilizado en limpieza de superficies 

metálicas, cancerígeno y peligroso para el medio ambiente, ha sido sustituido por otro de menor 

toxicidad, como los Terpenos (el d-limoneno) o la solución acuosa-alcalina. La sustitución de la 

materia prima, en una tubería de PVC, por una tubería multicapa (polietileno-aluminio-

polietileno), para la distribución del agua. Son sustituciones históricas: el PCB en los 

transformadores eléctricos, la eliminación de metales tóxicos en pintura, la eliminación de 

disolventes orgánicos de los pegamentos y la eliminación del benceno en los disolventes. 

Para el caso de las sustancias químicas Cancerígenos y Mutágenos, la sustitución, deja de ser 

una prioridad, para luego convertirse en un impositivo legal. La búsqueda de nuevos AQ, como 

sustitutos, conlleva a la consulta sobre información referida a: las propiedades físico-químicas, las 

propiedades toxicológicas y los efectos sobre el medio ambiente.  

Una de tales fuentes, son las conocidas Fichas de Seguridad(FDS) y también las principales 

etiquetas que se tiene de seguridad de REACH/CLP. En el caso de los métodos de trabajo, con 

peligros de exposición al AQ, la solución se encuentra en la automatización, robotización o control 

remoto. La utilización del robot, para las  principales labores de soldadura y labores de pintura en 

la industria automovilística, son un buen ejemplo. De igual manera, la automatización de las 

maniobras de dosificación y mezcla de ingredientes así como también  los brazos que manipulan  

la carga y descarga de objetos, en  operaciones del, moldeo o extrusión de objetos de plásticos. Si 
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bien, la automatización, y la robotización, eliminan la exposición del AQ al trabajador; traen 

consigo, nuevos riesgos emergentes. 

La Guía Técnica Agentes Químicos expresa: 

La Ventilación por dilución y la extracción localizada, aunque no son técnicas de prevención 

de mayor énfasis, son las que se  observan más  en la práctica, cada vez que las medidas de 

protección y de disminución de riesgos peligrosos de mayor prioridad no son realizadas de manera 

óptima. 

 

3.3 Ventilación 

La ventilación es el proceso mediante el cual se suministrar y elimina aire puro o contaminado 

es decir con agentes químicos los cuales perjudican la salud del trabajador de un espacio por medio 

de procesos naturales o mecánicos. 

Entre sus principales objetivos tenemos: 

1. La de reemplazar el aire contaminado, viciado o indeseado, por aire limpio y puro. 

2. La de evacuar los contaminantes del Lugar de donde se labora. 

3. La de evitar la dispersión de los contaminantes hacia zonas no deseadas. 

4. La de diluir o amenguar el contaminante existente en el aire del Lugar de Trabajo. 

5. La de regular las condiciones Termohigrométricas del Lugar de Trabajo. 

La ventilación es muy importante para los organismos vivos, porque ayuda al pleno 

funcionamiento de órganos vitales, asi el suministro de oxígeno es vital para la respiración, ya que 
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esta monitorea el calor y nos da situaciones de confort, esto afecta directamente perjudicando la 

temperatura, humedad y luego a la velocidad de circulación del aire; así como también, la dilución 

de olores fétidos. 

La ventilación es importante en los Lugares de Trabajo, porque contribuye al pleno 

funcionamiento del   calor, la toxicidad y la explosividad de los ambientes, garantizando la salud 

de los trabajadores en dichos ambientes. 

La ventilación, cuando opera con respecto a la presión atmosférica, se clasifica en: Ventilación 

por Sobrepresión y en Depresión. 

Se conoce como Ventilación por Sobrepresión o Sistema de Impulsión, cuando es el resultado 

de insuflar aire a aun ambiente, ocasionando la llamada sobrepresión por interior, con relacion a 

la presión atmosférica. De esta manera el aire sale por las rendijas hacia afuera. 

Se conoce como Ventilación por Depresión o Sistema de Extracción, cuando es el resultado de 

extraer aire a un ambiente, mediante un extractor, ocasionando una depresión en el interior, en 

relación de la presión atmosférica. De esta manera  aire ingresa desde lo externo, por una  rendija. 

En cualquiera de los dos casos, debera existir alguna otra abertura para la entrada de aire  o 

salida libre del aire, en otro caso, no sea posible la ventilación. 

Se llama caudal, como el volumen de un fluido que circula por un conducto o tubería  por 

unidad de tiempo 
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Definimos el caudal (Q)de un líquido o también gas el cual se mide habitualmente en litros por 

segundo (l/s), o también por metros cúbicos por hora (m3/h). De esta manera caudal, es la relación 

entre un volumen (𝑉) y el tiempo (𝑇): 

𝑄 = 𝑉𝑇 

Sabemos que la rapidez del fluido (V, velocidad),  la area transversal (𝐴, área) del tubo, se 

calcula el caudal, mediante la siguiente relación: 𝑄 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐 𝑥 𝐴 

Así por ejemplo nos piden el cálculo del caudal de un fluido, que conduce por una tubería de  

0.2m de diámetro, conociendo que la velocidad de dicho fluido es de 2 m/s: 

𝑄 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐 𝑥 𝜋 (𝐷2)2
 

Tabla 3.2: Cálculo del caudal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diametro (m) 0.2

Velocidad (m/s) 2

Area (m2) 0.031

Caudal (m3/s) 0.063

Caudal (l/s) 62.832
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El caudal expresado en m3/s es mil veces, es igual a 1000 veces el valor del caudal expresado 

en litros/s. 

El caudal resultante es 62.832 litros/s. Ver la tabla 3.2. 

Es importante, la siguiente equivalencia: 

1 𝑙𝑠 = 1𝑚3 𝑥 3600𝑠103𝑙𝑥1ℎ𝑟 = 3.6 𝑚3ℎ𝑟  

Una forma empírica para el calculo  del caudal de aire útil y necesario, es de acuerdo al número 

de trabajadores, y asumir la necesidad de 7.5 litros/seg por persona, en casos normales. 

Cuando, no es fácil, estimar el número de ocupantes, se hace uso del Factor de Renovación por 

Hora (𝑁).  

Este parámetro significa es el número de veces que se debe renovar el aire por hora. 

Primero, se va ha determinar el volumen del ambiente, multiplicando sus dimensiones (en 

metros): 

𝑉 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑜 

Luego, se calcula el caudal, como un producto del volumen y el Factor de Renovación por 

Hora: 𝑄 = 𝑉 𝑥 𝑁 

En un taller de pintura, 15x4x5 metros, el caudal por hora es: 

𝑉 = 15 𝑥 4 𝑥 5 = 300𝑚3 
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Tabla 3.3: Renovación por hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual práctico de ventilación, Salvador Escoda S.A. (2010) 
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𝑄 = 300 x 50 = 15,000m3/ℎ𝑟 

Desde la tabla 3.3, se ha asumido el valor medio de N = 50. 

Se conocen dos tipos de Ventilación: 

a) La ventilación General o Ambiental. 

b) La ventilación Extracción Localizada. 

Tenemos que la ventilación general, también conocida como dilución ambiental, es aquella 

que se practica en un ambiente de trabajo principalmente, se hace cambiando  todo el volumen de 

aire,  con otro tipo de aire  de proveniente del exterior a la zona de trabajo. 

El inconveniente de esta clase de ventilación, es que, de existir contaminantes en el ambiente, 

primero lo esparce, y después lo extrae. 

La Ventilación General, se clasifica por sus objetivos en: 

a) La Ventilación por dilución para el control de agentes químicos. 

b) La Ventilación por dilución para el control del calor. 

Cuando el objetivo es para el control y evaluación de Agentes Químicos, esto radica en la 

relación del aire muy contaminando con el aire limpio sin contaminar, es asi que  con el objetivo 

principal de controlar y mitigar  riesgos para la salud, también para los casos  de incendio y 

explosiones de gases poniendo en peligro a los trabajadores, asi como también los olores y gases 

contaminantes que causan molestia . 

La ventilación en relación de dilución para promover el control de agentes químicos, se tiene 

que es forzada o mecánica en la mayoría de casos,  
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La Ventilación en relación por dilución para controlar calores termo higrométrico , este 

consiste en las condiciones de control Termo higrométricas, que están relacionadas con los 

Lugares de Trabajo donde existe demasiado calor ; así tenemos por ejemplo, a las empresas que 

se encuentran en el rubro  funden metales , las industrias del vidrio, industria de  lavar ropa e 

industrias panaderas. 

La Ventilación por dilución para el control y evaluación del calor higrométrico, es de 

naturaleza mecánica , forzada o natural, esto dependiendo de aquellas corrientes de aire 

convectivas que se producen  en el medio ambiente, o bien  relacionando ambas formas de energía 

para así puedan lograr su objetivo. 

La fórmula del  caudal 𝑄, que es muy útil cuando se pretende reducir la concentración de un 

contaminante específico, y depende de la cantidad del contaminante 𝐺 y su concentración 𝐶 : 

𝑄 = 𝐾 𝐺𝐶 

Siendo: 

𝐾 = El coeficiente admisible, en el medio ambiente, también denominado, factor de seguridad: 

este oscila entre 1 y 10. 

Por ejemplo, en el taller de pintura, 15x4x5 metros, el consumo diario de pintura es de 25 

kilogramos, para una jornada de 8 horas. 

Se asume en 25%, el porcentaje del disolvente. Se quiere conocer el caudal por hora extraído, 

para mantener una concentración de inferior a 300 mg/m3. Asumir en 5 como valor del coeficiente. 
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Tabla 3.4: Cálculo del caudal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Se tiene, desde la tabla 3.4: 

𝐺 = 25(0.25)8 = 0.78125𝑘𝑔ℎ𝑟 = 781,250𝑚𝑔/ℎ𝑟 

𝑄 = 𝐾 𝐺𝐶 = 5 781259300 = 13,020.83𝑚3/ℎ𝑟 

Para el caso de tener C en la forma 𝑝𝑝𝑚, la conversión a miligramos por metro cubico (mg/m³), 

es: 𝑚𝑔 𝑚3⁄ = 𝑃𝑚24.45  𝑥 𝑝𝑝𝑚 

Largo 15

Ancho 4

Alto 5

Consumo diario 25 kg/dia

Horas dia 8

% disolvente 25%

Fact  de seg (K) 5

C 300 mg/m3

Cant. Contam/hr 0.78125 kg/hr

Cant. Contam/hr 781.25 g/hr

G 781250 mg/hr

Q=K*G/C 13020.83 m3/hr
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Tabla 3.5: Datos en el proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de existir, más de un AQ, la estimación del caudal, requiere tener en cuenta, lo 

siguiente: 

a) Estimar el caudal necesario para cada agente químico 

b) De ser los contaminantes con efectos aditivos, el caudal resultante, es la suma de los 

caudales individuales. 

c) Si los contaminantes, tienen efectos independientes, considerar el mayor valor de ellos. 

 

En la tabla 3.5, se presenta los datos de los contaminantes, que actúan en el proceso productivo. 

Siendo la tasa de evaporación de 1.8 litros/hora, y los contaminantes tienen efecto aditivo. 

Tabla 3.6: Cálculos en el proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

Sustancia Pm (g/mol) % compon Dens (kg/l) VLA (ppm)

Acetona 58.05 70% 0.79 500

Xileno 106.16 10% 0.87 50

Tolueno 92.13 2% 0.8 50

Alcohol etílico 46.07 18% 0.8 1000

1.8 litros/hr

Sustancia Pm (g/mol) % compon Dens (kg/l) VLA (ppm) G (mg/hr) C (mg/m3) Q

Acetona 58.05 70% 0.79 500 995400 1187.12 838.50

Xileno 106.16 10% 0.87 50 156600 217.10 721.34

Tolueno 92.13 2% 0.8 50 28800 188.40 152.86

Alcohol etílico 46.07 18% 0.8 1000 259200 1884.25 137.56

Suma 1850.27

Tasa de evaporación
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¿Cuál es el caudal de ventilación mínimo que se necesita en el siguiente ejemplo? 

Para el cálculo de la acetona, se recurre a la expresión: 

𝑄 = 𝐾 𝐺𝐶 

𝐺 = 1.8(0.70)(0.79)106𝑚𝑔ℎ𝑟 = 995,400 

 

𝐶 = 𝑃𝑚24.45  𝑥 𝑝𝑝𝑚 = 58.05(500)24.45 = 1,187.12𝑚𝑔/𝑚3 

𝑄 = 𝐾 𝐺𝐶 = 1 9954001187.12 = 838.50𝑚3/ℎ𝑟 

Se asume 𝐾 = 1, por ser el caudal mínimo. El valor 24.45, es el llamado volumen molar en 

litros, en condiciones estándar (CN). 

La suma de los caudales parciales resulta, 1,850.27 𝑚3/ℎ𝑟, ser de efecto aditivo. Ver tabla 3.6. 

La ecuación general de la Ventilación por dilución, viene dada por: 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑑𝐶 = 𝐺𝑑𝑡 − 𝑄𝐶𝑑𝑡 

Resolviendo la ecuación diferencial: 

∫ 𝑑𝐶𝐺 − 𝑄𝐶 = 1𝑉 ∫ 𝑑𝑡 

𝐿𝑛 ( 𝐺 − 𝑄𝐶𝐺 − 𝑄𝐶0) = − 𝑄𝑉 (𝑡 − 𝑡0) 
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Asumiendo 𝐶0 = 0, 𝑡0 = 0, 

𝐿𝑛 (𝐺 − 𝑄𝐶𝐺 ) = − 𝑄𝑉 𝑡 

𝐶 = 𝐺𝑄 (1 − 𝑒−𝑄𝑉𝑡) 

Cuando 𝑡 → ∞, 

𝐶 = 𝐺𝑄 

El factor de seguridad, se introduce en el cálculo, debido a que la mezcla no es completa. 

Tabla 3.7: Cálculos para la acetona 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de producción, expuesto al AQ acetona. Los datos y el cálculo del caudal, se 

presentan en la tabla 3.7.  

Tenemos que la acetona la información de que se evapora a una velocidad de 0.95 litros/hora, 

y el ambiente de trabajo, tiene un volumen de 2000 𝑚3. 

El caudal, se ha calculado en 632.20 𝑚3/ℎ𝑟 . Se desea conocer, el tiempo en que la 

concentración llega a 500 ppm. 

0.95 litros/hr

Sustancia Pm (g/mol) % compon Dens (kg/l) VLA (ppm) G (mg/hr) C (mg/m3) Q

Acetona 58.05 100% 0.79 500 750500 1187.12 632.20

Tasa de evaporación
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Para 500 ppm, su equivalencia es 1187.12 mg/m3. Utilizando un valor cercano, como por 

ejemplo 1180, se llega a un tiempo de 16.19 horas: 

 

 

 

Al hacer el cálculo teniendo en cuenta que cuando conocemos la concentración inicial del 

agente químico toxico en el aire, y no se incorpora el AQ, por ser igual a cero  (cero) el caudal que 

se emite por la fuente, tenemos que  la ecuación general de la Ventilación por dilución, se expresa: 𝑉𝑑𝐶 = −𝑄𝐶𝑑𝑡 

∫ 𝑑𝐶𝐶 = − ∫ 𝑄𝑉 𝑑𝑡 

∆𝑡 = − 𝑉𝑄 𝐿𝑛 (𝐶2𝐶1) 

En el caso anterior, ¿en qué tiempo, se reducirá la concentración a la mitad? 

∆𝑡 = − 𝑉𝑄 𝐿𝑛 (𝐶2𝐶1) = − 2000632.20 𝐿𝑛 (12) 

 

 

El tiempo es en 132 minutos. 

Con referencia a la situación de las tomas de aire y descargas, debemos de considerar de dónde 

viene el aire que entra en el local analizado y a dónde va a parar el aire que se extrae. 

Volumen (m3) 2000 Tiempo (hr) 16.19

Razon C 0.5 Tiempo (hr) 2.19 132 minutos
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 En nuestro primer caso analizado, se debe evitar zonas contaminadas, y así en el segundo caso, 

evitar que este aire, regrese y vuelva a introducirse, debe preverse que a través de todas las 

aberturas de los tubos de admisión de aire que no esté contaminado y fresco. 

Tenemos que referirnos a la distribución del aire, los principales puntos de admisión y 

extracción de aire, deben estar situados de tal manera, que el aire puro pase continuamente por los 

lugares contaminadas. El trabajador debe laborar en un lugar  entre la entrada de aire puro  y el 

foco de contaminación. 

En todo caso de tener riesgos y peligro por inhalación de sustancias tóxicos peligrosas, la 

ventilación por relación de dilución, debe limitarse a: 

a) Las relaciones con un contaminante cuya toxicidad y peligrosidad baja o media (VLA es 

superior a 50 ppm si es vapor, o 5 mg/m3 ya sea de que se trate de un material particulado). 

b) La generación, se va a causar debido al  gran número de focos dispersos o móviles, lo 

cuales no permite en la mayoría de casos el uso a la extracción llamada localizada. 

3.4 Extracción Localizada 

Tenemos que los procesos de ventilación por extracción localizada, son en la práctica, la 

medida de mayor aplicación para el control y evaluación de exposición a Agentes Químicos, en 

lugares donde se labora. 

La Extracción llamada también localizada, hace recoger el aire contaminado en el foco, 

evitando que se extienda por el ambiente. Ver figura 3.2. 

Un Sistema de relación por extracción localizada, se compone de cuatro partes: 
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a) Un ventilador, que es el responsable de poner el aire en movimiento. 

b) Los conductos que unen el ventilador y los elementos de captación. 

c) El elemento de captación, entre los que destacan las campanas (en inglés hood), que, 

situado en las cercanías del foco contaminante, es el responsable de capturar el 

contaminante. 

d) Retenedor o depurador, elemento del sistema de extracción, usado para retener el 

contaminante. Existiendo los filtros para polvo, los ciclones y lavadores de gases. 

La campana, es el punto de entrada al sistema de extracción. La función principal de la 

campana extractora , es la creación  un flujo laminar de aire, que atrape al contaminante. 

El aire se mueve hacia la boca de aspiración, desde todas direcciones. La velocidad en 

cualquier punto, a una distancia 𝑥, ante una fuente, es equivalente a un caudal de aire 𝑄 (caudal de 

aspiración), fluyendo desde la fuente, dividido por el área efectiva de la esfera de igual radio 𝐴. 
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Figura 3.2: Sistemas de Extracción Localizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La velocidad puntual (de captura), obedece a la expresión: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐 = 𝑄𝐴 , 𝐴 = 4𝜋𝑥2 

En la figura 3.3, se observa que el centro de la esfera, es el punto de succión. De modo similar, 

si la superficie pertenece a un cilindro (con volumen 𝜋𝑥2𝐿), la velocidad, viene dada por la 

expresión: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐 = 𝑄𝐴 , 𝐴 = 2𝜋𝑥𝐿 

Siendo: 

𝐿 = La longitud de la línea fuente. 

Sistema de Extracción Localizada

1. Campanas

2. Conductos

3. Retenedor

4. Ventilador
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Figura 3.3: Punto de succión 

Fuente: Elaboración propia. 

La velocidad real de los contornos de una abertura circular, queda definida por la fórmula de 

Dalla Valle. Ver figura 3.4.  

La fórmula de Dalla Valle (1932), la cual expresa que la velocidad del fluido decrece 

inversamente, con el cuadrado de la distancia a la fuente de succión o campana succionadora. 𝑄 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐(10𝑥2 + 𝐴) 

Siendo: 

𝑥 = La distancia a la fuente de succión o campana. 

Superficie de la 

esfera
Punto de succión

x

Velocidad de 

captura

Superficie de la 

esfera
Punto de succión

x

Velocidad de 

captura
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Figura 3.4: Velocidad real de los contornos 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Para el proceso de pintado, se ha diseñado la ventilación por Extracción Localizada. Se asume 

que la campana extractora tiene un diámetro de 20 cm, y la velocidad del ventilador es de 0.75 

m/s. Se quiere conocer el caudal. 

Para el caso de una distancia de 25 cm, el caudal es 0.4923 m3/s. 

Para diferentes contornos, el caudal de captura o aspiración, depende de la geometría de la 

campana o captador.  
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Cuando el aire circula por un conducto, su flujo, viene gobernado por dos principios: ya sea  

uno por lo que conocemos como la conservación de la masa y el otro por la que conocemos como 

conservación de la energía. 

Por el principio de conservación de la masa, entre dos secciones de un conducto, que circula 

aire, se cumple: 𝑑1𝐴1𝑣1 = 𝑑2𝐴2𝑣2 

Siendo: 

𝑑 = La densidad (kg/m3). 𝐴  = La sección (área) del conducto (m2). 𝑣  = La velocidad media (m/s), en los puntos 1 y 2 respectivamente. 

Para los sistemas de ventilación, se asume que las variaciones de presión y temperatura entre 

dos puntos cualesquiera son pequeñas; por tanto, la densidad del aire es invariable. 𝑄 = 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 

La expresión indica, que el caudal volumétrico es constante; y es el que pasa por cualquier 

sección del conducto (siempre que no haya aportación o salida de aire).  

Esta se le llama la ecuación de continuidad del caudal volumétrico o de Bernoulli y se 

expresa como: 

𝑸 = 𝑨𝒗 
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En los sistemas de Extracción Localizada, se eligen conductos circulares, en lugar de 

rectangulares debido principalmente, a que, producen menores pérdidas por fricción, pues la 

sección circular es la que presenta menor perímetro, frente a otros conductos con la misma área. 

En un conducto del sistema de Extracción Localizada, se ha medido el diámetro en los puntos 

1 y 2, siendo sus valores de 45 y 60 cm, respectivamente. La velocidad en el punto 1, es de 30 m/s. 

Se quiere conocer los caudales en los dos puntos, y la velocidad en el punto 2. 

El caudal en el punto 1: 

𝑄1 = 𝐴1𝑣1 = 30𝜋 (0.452 )2 = 4.7713 𝑚3/𝑠 

𝑄 = 𝑄2 = 𝑄1 = 4.7713 𝑚3/𝑠 

La velocidad en el punto 2: 

𝑣2 = 𝑄𝐴2 = 4.7713𝜋 (0.62 )2 = 16.88 𝑚/𝑠 

El aire puro que fluye, para que pueda circular a través de un conducto, urge la necesidad 

de una fuerza que sea de empuje.  

Luego  esta fuerza llamada de empuje se le define como presión y es fuerza, por unidad de 

superficie. Se le conoce como presión dinámica (𝑃𝐷) , también llamada presión de velocidad 

(PV), es la fuerza que actúa por unidad de superficie transversal por acción de la velocidad del 

aire. También se le conoce como la presión da empuje y que aumenta la velocidad de flujo y acelera 

el aire desde (0) a la velocidad de régimen establecido.  
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Esta velocidad se muestra principalmente en la dirección del  aire y que en condiciones 

estándar la relación entre la velocidad y presión dinámica es: 

𝑃𝐷 = ( 𝑣4.043)2
 

El cálculo de las presiones dinámicas, en cada punto en el problema anterior, es: 

𝑃𝐷1 = ( 𝑣14.043)2 = ( 304.043)2 = 55.06𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 

𝑃𝐷2 = ( 𝑣24.043)2 = (16.884.043)2 = 17.42𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 

Tabla 3.8: Ecuación de continuidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

A esta presión dinámica (PD), se manifiesta en milímetros de columna de agua (mm cda). 1 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 = 9.81 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙~10 𝑃𝑎 

Diámetro 1 0.45 Metros Diámetro 2 0.6 Metros

Velocidad 1 30 m/s Velocidad 2 16.88 m/s

Q1 4.7713 m3/s 17176.66 m3/h

Q2 4.7713 m3/s 17176.66 m3/h

PD 1 55.06 mm cda

PD 2 17.42 mm cda

Pérdida carga 10 mm cda

DPE 27.64 mm cda
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Se define presión estática 𝑃𝐸, a la presión, conocido es que se ejerce en todas las direcciones 

dentro de cualquier conducto, ya sea en la misma dirección del aire, también en dirección contraria 

y en dirección perpendicular, sobre las paredes del mismo conducto. 

Se conoce que la presión estática puede ser positiva, si es superior a la atmosférica o también 

negativa en caso contrario. 

El principio de conservación de la energía, nos dice que mediante la ecuación o principio de 

Bernouilli. De  manera la presión acumulada se conoce como la suma de la presión estática y la  

presión dinámica: 𝑃𝐷1 + 𝑃𝐸1 = 𝑃𝐷2 + 𝑃𝐸2 + 𝑃𝐶 

Siendo: 

𝑃𝐸 = Presión estática. 𝑃𝐶 = Pérdida de carga en tuberías y accesorios. 

La presión total, es la presión que ejerce el aire en todas las direcciones , sobre un cuerpo que 

se oponen a su movimiento. 

Los sistemas de Extracción Localizada, para ser efectivos, deberán asegurar velocidades 

mínimas de captación. 

Para el proceso de soldadura, con el local con corrientes turbulentas, se diseña la ventilación 

por Extracción Localizada. Se asume que la campana extractora es simple con pestaña, donde la 

máxima distancia de la campana a la pieza de soldar, será de 35 cm; siendo sus dimensiones de 12 



75 

 

 

 

y 20 cm. Se quiere conocer el caudal y el diámetro máximo que ha de tener el conducto, para que 

el aire contaminado, circule correctamente. 

Figura 3.5: Velocidades de captura 

 

Fuente: Manual de ventilación, S&P (2010) 

La velocidad de captación o conocida también  de arrastre, es la velocidad que debe tener el 

aire en la boca de la campana, para asi captar los vapores peligrosos, gases contaminantes, los 

humos y el también el polvo desde el punto más alejado de nuestra campana extractora. Ver figura 

3.5. La velocidad de captación se encuentra en el rango de 0.5 a 1 m/s. 

Velocidades de captura
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Para asegurar un caudal máximo, se usa el valor de 1 m/s (también por lo de ser un local con 

corrientes turbulentas). De acuerdo a la fórmula de Dalla Valle, para una campana extractora 

simple con pestaña, el caudal viene dado por: 𝑄 = 0.75𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐(10𝑥2 + 𝐴) 𝑄 = 0.75x1(10x0.352 + 0.12x0.20) = 0.93675 𝑚3/𝑠 

La ACGIH (Ventilación Industrial, 1992), recomienda la velocidad de diseño (en el conducto) 

para humos de soldadura, en el rango de 10 a 12.5 m/s. Ver tabla 3.8. 

El cálculo del diámetro máximo que ha de tener el conducto circular, para que circule 

correctamente el aire contaminado, usa la velocidad de diseño de 10 m/s, con la ecuación de 

continuidad:                                                 𝑸 = 𝒗𝑨 

𝐴 = 𝑄𝑣 , 𝐴 = 𝜋 (𝐷2)2
 

𝐷 = 2√ 𝑄𝑣𝜋 = 2√0.9367510𝜋 = 0.3454 

Tal dimensión, no es comercial; bien se puede usar 30 0 35 cm. Con 35 cm, no cumple con la 

velocidad mínima recomendada, por tanto, un diámetro de 30 cm, será el diámetro máximo, con 

una velocidad de diseño, por lo menos de 10 m/s.  
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Tabla 3.9: Velocidad de diseño 

Fuente: Ventilación Industrial (ACGIH, 1992) 

Se denomina a la pérdida de carga, como la presión de aire que se necesita para vencer la fuerza 

de fricción en el conducto de aire, de aquella en la cual se mide el gasto de energía del ventilador. 

Las conducciones o canalizaciones se componen por: 

a) Tramos rectos. 

b) Codos. 

c) Ensanchamientos y estrechamientos. 

d) Uniones. 
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Estos son los puntos conocidos como puntos singulares de las conducciones, que producen 

pérdida de carga; su cálculo es imprescindible para conocer la pérdida de carga total. 

Figura 3.6: Gráfica ángulo versus coeficiente 

 

Fuente: Manual de ventilación, S&P (2010) 

El valor de la pérdida de carga de los puntos singulares 𝑃𝐶, depende de su geometría, y se 

calcula multiplicando el valor de la presión dinámica del aire 𝑃𝐷 en el punto singular, por un 

coeficiente obtenido experimentalmente 𝑛: 𝑃𝐶 = 𝑛 𝑥 𝑃𝐷 



79 

 

 

 

Así tenemos que, para calcular la pérdida de carga en una campana, es necesario conocer la 

velocidad de diseño (en el conducto), y la gráfica ángulo versus coeficiente n; y encontrar para un 

determinado ángulo, el valor del coeficiente, ya sea para una boca redonda o cuadrangular (y 

cuadrada). Ver figura 3.6. 

A continuación, la situación de calcular la presión de carga, para una campana, siendo la 

velocidad en el conducto de 10 m/s. 

𝑃𝐷 = ( 𝑣4.043)2 = ( 104.043)2 = 6.12 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 

𝑃𝐶 = 𝑛 x 𝑃𝐷 = 0.125(6.12) = 0.75 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 = 7.5 𝑃𝑎 

La situación de calcular la presión de carga, para un codo continuo, 𝑅 = 𝐷, siendo la velocidad 

en el conducto de 10 m/s. Ver el Anexo 2, coeficientes de pérdida. 𝑃𝐶 = 𝑛 𝑥 𝑃𝐷 = 0.2(6.12) = 1.22 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 = 12 𝑃𝑎 

La situación de calcular la presión de carga, para un sombrerete, 𝐻 = 𝐷, siendo la velocidad 

en el conducto de 10 m/s. Ver el Anexo 2, sobre pérdidas en un sombrerete. 𝑃𝐶 = 𝑛 𝑥 𝑃𝐷 = 1.080(6.12) = 6.61 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 = 64.8 𝑃𝑎 

Sabemos que existe pérdidas de carga  de aireen los tramos rectos en un conducto asi comforme 

al Anexo 2 (conductos circulares rectilíneos), para una velocidad de 10 m/s y un diámetro de 0.30 

m, n  es igual 0.35. Si la longitud total de los tramos es 10 metros, entonces la pérdida por conducto 

es: 𝑃𝐶 = 𝑛 𝑥 𝐿 𝑥 𝑃𝐷 = 0.35(10)(6.12) = 21.42 𝑚𝑚 𝑐𝑑𝑎 = 209.9 𝑃𝑎 

La pérdida total es: 0.75 + 1.22 + 6.61 + 21.42 =  30 mm cda.  
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La maquina extractora de aire a escoger debe poseer la capacidad de ventilar un caudal de aire 

0.93675 m3/s,todo esto por medio de un sistema que presente pérdidas de por lo menos  30 mm 

cda.   

3.5 Equipos de protección personal 

El Artículo 2 del Real Decreto  773/1997 (España), define así al  Equipo de Protección Personal 

o Individual (EPI o EPP), como lo siguiente: 

Cualquier equipo que pueda ser recomendado a ser llevado por los trabajadores de la empresa, 

para que lo resguarde de uno o más peligros y también de los diversos peligros que pueden 

amenazar su integridad física y Salud en el lugar donde se labora. 

En el Real Decreto  1407/1992 (España), se define Equipo de Protección Personal o Individual 

(EPI o EPP), como: 

A los implementos, dispositivos o medios que se recomiende a llevar o del que tenga que 

disponer algún trabajador con la intención de que lo proteja contra uno o varios riesgos que puedan 

dañar su salud y que estos ocurran en simultáneo. 

La protección personal o individual, es la última medida en la que se tiene por prioridad de 

Controles, que se tiene que para utilizar ya así proteger a los trabajadores; y sólo es aplicable, 

cuando todos los hechos pasados hayan fracasado, o sean imposible la aplicación. 

De acuerdo al orden de importancia que se pueda fijar para la empresa de medidas de reducción 

(Real Decreto 374/2001, España), solo se deben utilizar EPP, cuando: 

a) No se pueda controlar o suspender el riesgo en el foco u origen. 

b) No se pueda eliminar todo tipo de riesgos en el medio de transmisión. 
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El personal especializado  de prevención tecnica, tiene la orden de  ejecutar los procedimientos  

sobre la comunicación, formación e información, y establece la legislación respectiva sobre la 

prevención de los riesgos en el trabajo. 

Entre los principales requisitos de los EPP, tenemos: 

a) Ergonomía: Un equipo EPP, cuyo uso produzca maniobras o acciones que pueden 

producir situaciones de riesgo o peligro no es el primordial para las personas. 

b) Materiales constitutivos: Las partes de los cuales están constituidos los EPP, y sus 

posibles productos de degradación, no tienen que tener efectos que perjudiquen la salud 

laboral de los trabajadores. 

c) Interferencias inadmisibles: Los EPP no deben tener limitantes, al momento de la fijacion 

de posturas  y también de  percepción de los sentidos en especial. 

d) Adaptación morfológica de los EPP: Se tendrán que adaptar al máximo a la morfología 

de los trabajadores por cualquier medio; de tal manera como un sistema de ajuste y fijación 

apropiado al trabajador. 

La selección de los EPP, necesitan de pasos a seguir y una valoracion de actuación: Una 

clasificación del equipo a utilizar del EPP y adquisición del equipo. En cada secuencia de 

manipulación, existen valores de decisión. 

La clasificación de los equipos que se debe usar, es función del tipo de las exposiciones a las 

sustancias químicas  los cuales van a trabajar. Lo que va traer como consecuencia, que se requiera 
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la utilización de uno o varios EPP. Es fundamental también conocer las vías de entrada de los 

contaminantes al cuerpo del trabajador el cual queda expuesto a dichos contaminantes. 

Si la vía para la entrada, es la inhalación, se requiere EPP de vías respiratorias. Si los conductos 

de entrada, es dérmica, se requiere EPP según las condiciones del AG y la parte expuesta del 

cuerpo. 

En el caso de tener varias vías de entrada al cuerpo humano, como inhalación y contacto ocular, 

se procederá a la combinación de equipos, como mascarilla de protección y gafas de protección, 

es una solución; otra solución es un equipo multirriesgo, como la máscara de protección. 

Entre los tipos de adaptador facial, cuya misión es hacer que el aire respirable que llegue a las 

vías respiratorias del trabajador , no tenga contacto con el ambiente contaminado exterior; entre 

ellas destacan: La  máscara, la mascarilla, la boquilla, el  casco respiratorio y la capucha. 

La importancia de las características técnicas del equipo que se tiene, es la etapa que prosigue 

a la determinación que tipo de equipo a utilizar. Es aquí que es útil explicar cuáles serán los datos 

técnicos, para que así de esta forma exista una respuesta de efectiva, también es importante el 

conocimiento de los riesgos que ya han sido identificados en el lugar de trabajo. 

Los parámetros que se tiene de decisión para esta etapa, son principalmente: el nivel de riesgo 

y la información de parte del fabricante. 

En el caso de los equipos de protección para las  vías respiratorias, se tendrá que  definir cuál 

será el tipo de equipo a utilizar y es necesario conocer las diferentes posibilidades, con que se 

presenta el estado del medio ambiente: 

a) Dependientemente del medio ambiente. 



83 

 

 

 

b) Independiente del medio ambiente. 

Así el primer estado, significa que la concentración del oxígeno es superior al 17%. Aquí se 

requieren equipos filtrantes. Son así llamados, porque retienen o filtran los contaminantes.  

Son útiles, sobre todo en ambientes contaminados con concentraciones altas de agentes 

químicos, donde el equipo EPP pueda eliminar y aminorar la concentración de las sustancias, a 

valores por debajo del  nivel de exposición permitida. 

El segundo estado, significa que la concentración del oxígeno es inferior al 17%. Aquí se 

requieren equipos aislantes. 

Son así llamados, porque que aíslan las vías respiratorias del trabajador en el Lugar de Trabajo.  

En el caso de aquellas concentraciones de oxígeno ambientales inferiores al 17% en volumen, 

es un aire bajo de oxígeno. 

Los equipos aislantes, son recomendables, para ambientes contaminados, por medio del cual no 

se pueden utilizar o no es muy rentable el uso de filtros. 
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Tabla 3.10: Valores Límites Ambientales (VLA) 

 

Fuente: Límites de Exposición Profesional para AQ en España 2014 

Los equipos semiautónomos, poseen ellos una manguera por medio del cual, le llega el aire 

que puede ser respirable a los trabajadores. En los equipos autónomos, el aire que se puede respirar 

lo lleva el trabajador cargándolo ya sea en el pecho o espalda. 

El parámetro básico, Factor de Protección Nominal o FPN, define un múltiplo del VLA. 

Responde a la pregunta ¿Cuál es la máxima concentración que se conoce de contaminante a la que 

se enfrentara el equipo? 

Así tenemos que para una las concentraciones de tolueno una media diaria y ponderada atraves 

del tiempo, es de 420 mg/m3. A esto lo conocemos como  el Factor de Protección Nominal 
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necesario útil  del equipo seleccionado, para protegernos frente a un riesgo ya conocido y que ya 

a sido evaluado, con un VLA-ED = 192 mg/m3, es: 

𝐹𝑃𝑁 = 420192 = 2.19 

El Factor de Protección Nominal de 2.19, es el indicador que, en la selección del equipo se debe 

contar, con un equipo con un FPN superior a 2. 

El que un EPP filtrante de vapores orgánicos, tenga un FPN en 10, indica que, tenemos la 

concentración ambiental máxima al cual se  podrá enfrentarse el equipo será de 1920 mg/m3. 

Los tipos de filtros más usados son: P de Partículas, A de Vapores orgánicos, B de Vapores 

inorgánicos, K de Amoniaco y E de anhídrido sulfuroso SO2.  

En el caso de los equipos filtrantes, se expresa el FPN de forma implícita, mediante la 

utilización de Clases de Protección. Se definen las siguientes Clases de Protección: 

a) Los Filtros frente a partículas. Ver tabla 3.10. 

b) Los Filtros que tenemos frente a vapores  y gases (A, B, E, K, otros). Ver tabla 3.11. 
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Tabla 3.11: Clases de Protección para filtros frente a principales partículas (P) 

Clase de 

protección

% de 

retención /fuga
FPN

1 80/20

2

5

94/6 16.7

3 99.95/0.05 2000

 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 3.12: Clases de Protección para filtros frente a gases y vapores 

Clase de 

protección
Concentración máxima

1
Hasta 10 veces el VLA y 

máximo 100 ppm

2
Hasta 100 veces el VLA y 

máximo 5000 ppm

3
Hasta 100 veces el VLA y 

máximo 10000 ppm

 

                Fuente: Elaboración del autor 

Para el caso del gas tolueno, un filtro A3, está indicando que su concentración máxima, es 

de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 100(192) = 19200 𝑚𝑔𝑚3 = 5000 𝑝𝑝𝑚 
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Con referencia a la adquisición de compra del equipo, entre las alternativas de selección, se 

debe comparar entre los criterios siguientes: la menor resistencia que tenemos en la acción de 

(inhalación y exhalación), mayor factor de la protección y  máxima capacidad de protección o 

eficacia respecto de las  filtraciones. 

También son importantes las características del equipo ergonómicas, como: menor peso 

posible, mayor campo visual, olor agradable, adaptador facial con partes blandas, reducido peso 

de los filtros, entre otros.  

Las personas usuarias de los equipos, tienen que recibir un adecuado entrenamiento en el uso 

de estos equipos, para evitar una situación posible de riesgo. 

Prioridad en la elección de medidas preventivas 

Fuente: Guía Técnica: AQ presentes en el Lugar de Trabajo (INSHT, 2013)
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2. Circunstancias de Exposición en ambientes laborales a agentes cancerígenos (IARC – Grupos 1, 2ª, 2B) 

Agente 
Clasificació

n IARC 
Órgano afectado 

por cáncer Fuentes de 
exposición 

Controles de los Agentes Químicos 

Aminas 
aromáticas Grupo 1 VeJIGa 

Fabricación de tintes y 
pigmentos 

-Sistemas de Control 
a) Foco Emisor 

Selección de equipos y diseños adecuados, Sustitución de productos, Modificación del proceso, Aislamiento 
del proceso, Métodos húmedos, Extracción Localizada y Mantenimiento 

   b) Medio de Difusión 

 Limpieza, Ventilación por dilución, Aumento de distancia entre emisor y receptor y Sistemas de alarma 

   c) Trabajadores expuestos 
Formación e información, Rotación del personal, Protección personal 

  -Medidas Preventivas 
  a) Eliminación 
-Sustitución total del agente químico por otro menos peligroso 
- Sustitución del proceso y utilización de equipos intrínsecamente seguros 
- Forma de trabajo: Automatización, Robotización y Control remoto 
  b) Políticas y procedimientos 
- Rotar a los empleados entre una tarea peligrosa y una tarea no peligrosa con el fin de reducir la duración  

de la exposición al agente químico 
- Aumentar el número de descansos para reducir el tiempo de exposición a riesgos 
- Mejorar las instalaciones y prácticas de higiene personal. 
- Proporcionar a los empleados una forma de lavarse las manos 
y la cara antes de comer y beber.  
- Procedimientos de uso de elementos químicos, manuales de uso, folletines etc 
  c) Reducción y Control 
- Sustitución parcial del agente Cambio de forma o estado físico 
- Proceso cerrado, Cabinas de guantes, Aumento de la distancia, Mantenimiento preventivo, Extracción 

localizada, Equipos con extracción, local incorporada y Cubetos de retención 
- Orden y limpieza, Segregación de departamentos sucios, Ventilación por dilución, Duchas de aire, 

Cortinas de aire, Cabinas para los trabajadores, Drenajes y Control de focos de ignición 
- Buenas prácticas de trabajo, Supervisión y Horarios reducidos 
  d) Protección del Personal 
- EPI de protección respiratoria, dérmica u ocular 
- Protección de Ojos gafas de seguridad, cristales filtrantes) 
- Protección de las Manos (guantes de caucho, polímero plástico etc) 
- Protección de las Vías Respiratorias (equipos filtrantes, equipos, mascarillas auto filtrantes para 

partículas, polvo, gases y vapores, suministradores de aire, respiradores motorizados) 
- Protección de los Pies (zapatos de laboratorio) 
- Protección del Cuerpo (bata, trajes herméticos de protección, equipos de evacuación, escape o auto 

salvamento etc) 
 

 
CromoVI, 
compuestos 

 

Grupo 1 

 

Pulmón, nariz 

Cemento, acero, colorantes, 
pigmentos, soldadura, 
recubrimiento, aleaciones 
anticorrosivas, curtiduría, 
preservación de madera. 

Benceno Grupo 1 Leucemia 

Gasolina, solventes, 
industria química y 
petroquímica, productos 
farmacéuticos. 

 
Plomo y 

compuestos 
Inorgánicos 

 

Grupo 2ª 

 

Riñón, estómago 

Extracción tratamiento, 
metalurgia refinado, 
fundición, pinturas, 
baterías, reparación 

de vehículos, fundición, 
soldadura, recubrimientos, 
vidrio, tubos, cables. 

Bencidina Grupo 1 VeJIGa Fábrica de pinturas 

Tetra 
cloro 

etileno 
Grupo 2ª Pulmón Desengrasante (metalurgia, 

textiles). 
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Fuente: Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 to 112 

Agentes cancerígenos reconocidos por IARC de exposición ocupacional en salud 

Fuente: Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 to 112 

Agente 
Causal 

Utilización 
Clasificación 

IARC 
Localización/Tipo 

de cáncer 
Destino 

final 
Posibles Causas Recomendaciones y 

Medidas de Prevención 

Óxido de etileno Esterilizante Grupo 1 Pulmón Medio ambiente a) Medidas de control 
- Áreas de riesgo no señalizadas y no 

delimitadas 
-Insuficiente implementación  de 

EPP 
b. Recurso Humano 
- Personas no capacitadas, falta de 

conocimiento, Sensibilización y costumbres 
c. Política y programas de SST 
-Falta de estudios de cáncer relacionado con 

ocupación 
-Falta de registros de exposición a agentes 

cancerígenos en centros de atención 
-No hay difusión necesaria de programas de 

cáncer ocupacional 
d) Equipamiento 
-Falta de sistemas de ventilación 

localizada 
-Falta de locales no blindados 
-No reemplazo de equipos que   

contaminan 
e) Información 
-Escasa difusión de cáncer ocupacional a 

nivel nacional 
-Escaso material de información sobre   

cáncer ocupacional 
f) Agente de riesgo 
-Radiación ionizante (Rayos X y gamma, 

radiación solar, otros 
-Radiación no ionizante (radiación UV, 

wifi, señales de radio TV,    
microondas, otros 

a. Responsabilidad política 
-Exigir el cumplimiento de la Ley de la prevención de 

los Riesgos laborales, en relación a los derechos de los 
trabajadores Ley N° 29783 

b. Responsabilidad del empleador Cumplimiento 
de las normativas 

-Los empleadores deben formular y aplicar normas de 
seguridad en el trabajo que se ajusten como mínimo a los 
requisitos estipulados. 

-Elaboración de programas específicos en relación al 
riesgo de exposición a gentes considerados cancerígenos. 

Identificar 
-Identificar los agentes sustancias y mezclas 

cancerígenos, en los diversos ambientes hospitalarios 
evaluar, grado y duración de exposición del personal, 
determinando las medidas correctivas del caso Análisis de 
la matriz de riesgos (IPER). 

-Establecer medidas de protección personal, cuando 
no sea posible evitar la exposición proporcionando 
equipos de protección personal de acuerdo al riesgo de 
exposición, (mandiles, respiradores, gorros, lentes, 
guantes, botas). 

Higiene y otros 
-Higiene   personal, los   trabajadores expuestos a 

riesgos de contaminación. 
-Evitar el consumo de alimentos en el ambiente de 

trabajo, hacerlo en el lugar destinado para el consumo de 
alimentos y bebidas. 

-Educación y entrenamiento a los trabajadores. Los 
trabajadores deben estar informados sobre las 
exposiciones accidentales y las exposiciones no regulares, 
sus causas y las medidas adoptadas para su control. 

 

Formaldehido Esterilizante Grupo 1 
Piel, vías 

respiratorias Ambiente y desagüe 

Benceno Electrocauterio Grupo 1 Centro quirúrgico Medio ambiente 

 
Rayos X, rayos 
gamma, y partículas( 
fotones y partículas) 

 
 

Uso médico 
en diagnóstico y 
terapia 

 
 

Grupo 1 
Piel y tejidos de 
diversos órganos 

 
Organismo de 
la persona y 

medio 
ambiente 

Radiación solar 
 

Grupo 1 Piel y ojos Medio Ambiente 

 
Virus de Hepatitis “B” y 
“C” 

 
Paciente

s portadores 

 
Grupo 1 

 
Cirrosis hepática / cáncer 

hepático 

Desechos 
punzocortantes, 

lavanderías 

 
Mercurio elemental 

Amalgamas 
dentales 
termómetros 

 
Grupo 

2ª 
Cerebro,torrente 

sanguíneo 

 
Medio ambiente 

Cis-platino+, 
Vincristina 

 
Antineoplásico 

 
Grupo 1 

Leucemiamieloide aguda  
Ambiente y desagüe 

Adriamycin 
Citotóxico 

(antineoplásico) Grupo 1 Leucemia Ambiente y desagüe 

Etopósido, bleomicina 
 

Antineoplásico 
 

Grupo 1 Leucemiamieloide aguda 
 

Ambiente y desagüe 
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4. Agentes cancerígenos reconocidos por IARC de exposición ocupacional en minería 

Fuente: Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 to 112

 
Agente causal 

Fuente/ 
Clasificación 

 
Ubicación 

Localización / 
tipo de cáncer Posibles Causas MEDIDAS DE CONTROL POR EXPOSICIÓN 

PROFESIONAL EN MINERÍA 
Radiación solar Grupo 1 Ambiente Piel, ojos a) Medidas de control 

-Áreas de riesgo no señalizadas y no 
delimitadas 

-Inadecuado uso de 
protección personal     en minería ilegal 
b. Recurso Humano 
-Personas no capacitadas, falta de 

conocimiento, Sensibilización y costumbres 
c. Exposición a polvos de minerales 
-Uso inadecuado de mecanismos de aspirado 

de polvo 
-Incumplimiento de normas de seguridad 

minera 
-Contaminación del medio ambiente 
d) Equipamiento 
-Falta de sistemas de ventilación 

localizada 
-Inadecuada implementación  de 

sistemas de tratamiento en caso de desastre 
e) Información 
-Escasa difusión de agentes que causan 

cáncer 
-No envió de material informativo sobre 

cáncer en minería 
f) Contacto con agente de riesgo 
-Radiación ionizante (RX y Ultravioleta, 

otros) y Radiación no ionizante (radiación solar) 
-Derrame y mal manejo de sustancias 

químicas 
 

a) Responsabilidad del empleador 
-Realizar análisis e identificación de los agentes y sustancias 

utilizados en los ambientes laborales de la empresa mediante la 
matriz de riesgos IPER. 

-Evaluación de la exposición mediante mediciones y actuar en 
consecuencia. Se evaluarán todos los puestos de trabajo con 
exposición potencial a polvo de sílice, cuarzo entre otras sustancias 
tóxicas. 

-Realizar seguimientos periódicos de las condiciones de trabajo, 
con especial atención a la utilización de los controles técnicos 
(método húmedo o ventilación por extracción localizada) y el correcto 
ajuste para garantizar su eficacia. 

-Utilización de sistemas de ventilación por extracción localizada 
de polvo vapores, gases y/o partículas por puesto de generación. 

-Suministrar a los trabajadores los equipos   de   protección  
individual adecuados y exigir su uso cuando proceda (protector de 
ojos respiradores con   eficiencia   comprobada, ropa protectora, 
guantes). 

-Implementar con instalaciones para la higiene personal del 
trabajador (duchas, vestuarios, lavandería). 

-Informar, formar a los trabajadores sobre los efectos adversos 
de la exposición a metales o polvos y facilitar propuestas dirigidas a 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud. 

-Aislamiento de cabinas de vehículos y puesto de mando de 
máquinas en instalaciones. 

-Separación del personal del foco de producción del polvo, 
mediante la utilización de mandos a distancia de ser factible 

-Utilización de tecnologías adecuadas en los distintos 
departamentos  

b) Alternativas de prevención social 
-Capacitación a la alta dirección y a todos los trabajadores sobre 

el impacto de las sustancias cancerígenas identificadas en la matriz 
de riesgos. 

-Desarrollar un sistema de educación ambiental en las empresas 
sobre el manejo de las medidas de protección y seguridad, 
individuales y colectivas. 

 

Radón Grupo 1 Minas profundas Pulmón 

 

Amianto 

 

Grupo 1 
Polvos de asbesto 

en minería 

Pulmón/ metelona de 
pleura 

Polvo de carbón Grupo 1  Pulmón (neumoconiosis) 

Arsénico Grupo 1 Minas y fundiciones Pulmón, vejiga 

Sílice Grupo 1 Minería, metalurgia Pulmón 

Arsénico Grupo 1 Minas y fundiciones Pulmón, vejiga 

Benceno Grupo 1 Minería Leucemia 

Radiación ultravioleta Grupo 2ª Ambiente Piel, ojos 

Plomo Grupo 2ª Minas Riñón 

Humo de los motores diésel Grupo 2ª Minas 
Pulmón 

 

Bifenilos policlorados PCB 

 

Grupo 1ª 
Electricidad 
en minería 

Piel, sistema 
respiratorio, ojos, boca. 

Cromo VI Grupo 1ª Asociado a fundición 
en minería 

Pulmón 
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3.6 INDICADORES DEL SSGT 

Los indicadores de gestión según ley decreto supremo nº 005-2012-tr 

Son de: 

1. Estructura 

2. Proceso 

3. Resultado 

Se conoce que el sistema de seguridad  en el trabajo está formado por un ciclo de mejora 

continua de Deming o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva tales como planear, 

hacer, verificar y actuar. 

De esta manera los indicadores de estructura miden el planear, los indicadores del proceso 

miden el hacer o la ejecución del sistema y los indicadores del resultado son aquellos que analizan 

el verificar y actuar dentro del sistema. 

Los empresarios deben de tener en cuenta   los siguientes aspectos para los indicadores de 

estructura. 

1. Tener una política de seguridad y salud en el trabajo y que esta llegue a todos los 

trabajadores de la empresa industrial. 

2. Los objetivos y las metas de seguridad y salud en el trabajo y que esta esté comunicada a 

todos los trabajadores de la empresa industrial. 

3. Tener un cronograma de trabajo anual, mensual, de seguridad en el trabajo y sus 

cronogramas. 

4. Tener que asignar responsabilidades en todos los ámbitos y niveles de la empresa 

industrial. 
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5. La asignación de recursos físicos, humanos y de otra índole. 

6. La definición de un método para la identificación de peligros dentro de la empresa 

industrial, su evaluación, valoración de riesgos, matriz iperc, mapa de riesgos 

7. Tener en funcionamiento el comité paritario del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

8. Tener la documentación que intervienen en  la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

9. Tener la existencia de un cronograma  de prevención de emergencias que se puedan 

presentar en la empresa industrial. 

10. La existencia de un plan de capacitación. 

 

Los empresarios deben de considerar los siguientes aspectos para los indicadores de proceso. 

1. La evaluación inicial de los estándares de seguridad 

2. Tener un cronograma  de ejecución del trabajo anual y sus especificaciones. 

3. Tener un plan de contingencia  en seguridad y salud en el trabajo. 

4. Tener conocimientos de los peligros que hayan sido identificados y de los posibles peligros. 

5. Contar con el control  de salud de trabajo de los trabajadores y empleadores del último año 

de evaluación. 

6. Tener implementado el plan de las mediciones ambientales, ocupacionales y sus resultados 

de todo el año. 
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7. Tener los planes de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las 

observaciones de la salud en el trabajo de los trabajadores y los principales peligros de la 

empresa. 

8. La evaluación y control de los procesos productivos de reportes de investigaciones sobre 

incidentes y accidentes en el trabajo, así como de las enfermedades laborales 

9. Llevar un estadístico de las enfermedades laborales mensual, y por año de los incidentes 

comunes y peligrosos de accidentes de trabajo y también un estadístico de ausentismo 

laboral por accidentes. 

10. Tener un plan de prevención y lo más importante de atención para las emergencias. 

 

 

Los empresarios deben de considerar los siguientes aspectos para los indicadores de resultado. 

1. El cumplimiento de los requisitos normativos 

2. Vigilar  que los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sean 

cumplidos. 

3. Vigilar el plan de trabajo anual establecido. 

4. La evaluación y control de las conformidades no detectadas en el control al plan de trabajo 

anual en seguridad y salud en el trabajo. 

5. La evaluación y control de todas las acciones preventivas y correctivas, de la mejora 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de incidentes accidentes de trabajo 
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y enfermedades laborales, así como las acciones generadas en las inspecciones de 

seguridad. 

6. El control y evaluación sobre los programas de vigilancia epidemiológico de los 

trabajadores acorde con las características peligros y riesgos de la empresa. 

7. El control de los resultados de programas de rehabilitación de los trabajadores. 

8. El análisis de los registros de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo, así como 

los incidentes y el análisis del ausentismo. 

9. El análisis de los resultados de la implementación de las medidas de control de todos los 

peligros identificados, 

10. El control de cumplimiento sobre el cronograma de medidas ambientales y  los análisis de 

riesgo.
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23/10/2019

Industria metal mecanica

PROCESO

TIPO DE 
FACTOR 

Y/O 
AGENTE

PERSONAL 
POR 

PUESTO DE 
TRABAJO 

EXPUESTO

PELIGRO            
(Probalidad 

cuantificable)

RIESGO      
(Posibilidad 
cualificable)

CONSECUENCIA      
(DAÑO   

ENFERMEDAD)
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R
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PINTURA (LIJADO, 

MACILLADO, 

PINTADO, PULIDO

Químico
Pintores y 

operarios

Polvo acumulado,  

disolventes (aminas, 

metileno, benceno, 

eter) emanación de 

gases y humo tóxico.

Aspiración, Inhalación 

del polvo e ingestión de 

disolventes al 

organismo  

hipersensible por más 

de 15 minutos diarios 

puede ser nocivo para 

la salud, dopación 

involuntaria

Alergias, neumonitis, 

, asma, beriliosis, 

dermatitis, irritación a 

la piel, migraña, 

vómitos, cóliicos, 

mareos o 

alucinaciones

X - - 2 2 2 2 8 1 8 TO

Implementación de la técnica 5s (Limpieza permanente  

del  ambiente o puestos de trabajo), instalación de  un 

equipo aspirador de polvo y humedad. Uso adecuado 

apropiados de equipos de protección personal EPPs ( 

guantes,  mascarillas, mamelucos, etc).     Capacitaciones 

periódicas sobre procedimientos de trabajo.  Exámenes 

médicos ocupacionales periódicos. Control constante del 

tiempo de contacto, absorción, inhalación de sustancias 

tóxicas por parte del trabajador. Elaboración actualizada 

de IPERC, mapa de  riesgos laborales, planes de 

contingencia de seguridad. Análisis químico anual de las 

sustancias tóxicas manejadas en el proceso de pintura.    

inspecciones periódicas   

SOLDADURA Químico

Mecánico, 

soldadores y 

operarios

Partículas metálicas, 

chispas de fuego, 

sustancias geno 

tóxicas (óxidos, 

plomo, cromo, 

arsénico y otros 

hidrocarburos), 

emanación de gases 

y humo tóxicos.

Contaminación 

metálica (metales 

corrosivos o tóxicos), 

aspiración e inhalación 

de sustancias químicas 

que al acumularse son 

tóxicas al organismo

Alergias, neumonitis, 

, asma, beriliosis, 

dermatitis, 

escoriaciones, 

quemaduras, fiebre 

del soldador, 

irritación a los ojos, 

ceguera, 

X - - 3 2 2 2 9 2 18 IM

Implementación de la técnica 5s (Limpieza permanente  

del  ambiente o puestos de trabajo), instalación de  un 

equipo aspirador de polvo y humedad. Uso adecuado 

apropiados de equipos de protección personal EPPs ( 

guantes,  mascarillas, mamelucos, lentes protectores,  

etc).     Capacitaciones periódicas sobre procedimientos 

de trabajo.  Exámenes médicos ocupacionales periódicos. 

Control constante del tiempo de contacto, absorción, 

inhalación de sustancias tóxicas por parte del trabajador. 

Elaboración actualizada de IPERC, mapa de  riesgos 

laborales, planes de contingencia de seguridad.  Análisis 

quimico anual de las sustancias manejadas en el proceso 

de soldadura. Inspecciones periódicas    

FECHA DE ACTUALIZACION: ELABORADO POR: JOSE HUMBERTO SAAVEDRA RODRIGUEZ

AREA :

SITUACION PROBABILIDAD
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

La investigación aborda aspectos fundamentales en la teoría y práctica de la higiene industrial 

y ergonomía que están inmersos dentro del campo profesional de la seguridad laboral con el fin de 

proteger la salud ocupacional, a través de la aplicación de metodologías y técnicas de mitigación 

en una organización industrial.  

El cumplimiento de estas medidas o acciones preventivas y correctivas garantizan la mejora 

continua en referencia a la salud ocupacional en una organización industrial. 

4.1   Conclusiones 

1. Mediante la presente tesis se demuestra que el análisis de la evaluación y control para la 

mitigación de agentes químicos mejora la salud en la organización industrial. 

2. Se han Identificado los factores de riesgos que atentan la salud ocupacional que permitirá 

alertar sobre la exposición de enfermedades tóxicas en los lugares de trabajo de la 

organización industrial. 

3. El diagnóstico realizado y evaluado de las condiciones de trabajo, ambiente y salud 

ocupacional permite localizar los agentes y sustancias contaminantes químicas nocivas 

para los trabajadores en una organización industrial con el fin de establecer los controles 

operacionales o medidas preventivas y correctivas respectivas. 

4. Valorar el grado de incidencia de la implementación de una cultura preventiva de seguridad 

para preservar la salud ocupacional de modo integral de los trabajadores es un punto de 
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partida o premisa para mitigar los riesgos químicos y disminuir la exposición de 

enfermedades tóxicas en una organización industrial. 

5. La aplicación o práctica del prevención de las sustancias químicas es aquella  acción básica 

para la higiene ocupacional que propiciará controlar la exposición a través de la 

sensibilización o conciencia del peligro potencial que incide en la reducción parcial y total 

de la fuente de exposición para proteger al personal expuesto mediante el uso de EPPs y el 

tratamiento médico frente a la sobre exposición. 

6. La higiene operativa para aislar, sustituir o eliminar los agentes químicos nocivos 

detectados en los lugares o puestos de trabajo es la que se encarga del control operacional 

respectivo. Siendo la ventilación la técnica de control mas importante porque remueve el 

aire y propicia la limpieza en los ambientes de trabajo, constituyéndose en la herramienta 

esencial de la prevención de los riesgos químicos. 

7. La evaluación de agentes o riesgos químicos enmarcada en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo concuerdan con los indicadores de gestión tipificada en el 

D.S. N°.005-2012-TR. 

8. Para contrastar la hipótesis planteada con el fin de comprobar si la evaluación y control 

óptima de agentes químicos mejora o garantiza la salud de los trabajadores en una 

organización industrial metal mecánica , previamente se identificó 10 agentes químicos o 

genotóxicos: amina (nitrosamina), anisidina, arsénico, benceno (bencidina), éter, metileno, 

nitropropano, plomo, sulfuros y tetra cloro etileno para luego evaluar el grado alto, medio 

o bajo de incidencia a la salud o estado físico del trabajador y así determinar los controles 

o medidas preventivas, correctivas y de mitigación o disminución o eliminación del riesgo 
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químico. Para la identificación y evaluación de agentes químicos se seleccionó una 

industria metal mecánica donde se realizan trabajos de soldadura y pintura cuya muestra 

de 50 trabajadores sirvió para el trabajo de recolección de datos y procesamiento de la 

información consistente en las técnicas de la observación y encuestas, cuyos resultados son 

los siguientes:  

A- El 60% está informado o conoce sobre los agentes químicos y riesgos laborales a que 

están expuestos.   

B- El 60% considera su puesto de trabajo como zona no segura susceptible al contacto son 

sustancias tóxicas.  

C-El 80% tiene contacto por aspiración con sustancias químicas tóxicas.  

D- El 40% tiene contacto por absorción o aspiración por más de 15 minutos dentro de su 

horario laboral diario promedio 8 horas, significando que están expuestos a contraer 

enfermedades ocupacionales o producto del trabajo.  

E- El 40% conoce los procedimientos de seguridad sobe el trabajo que realizan. 

F- El 40% no tiene el hábito de trabajar con equipos de protección personal. G- El 30% ha 

sufrido algunas alteraciones   en su organismo o cuerpo o enfermedades que han podido 

controlar producto de la exposición a sustancias químicas.  

H- Sólo el 30% sabe que su organización o empresa tiene políticas preventivas o planes de 

contingencia sobre seguridad y salud en el trabajo. I- El 70% durante el tiempo que vienen 

laborando han sido capacitados mínimo una vez sobre las condiciones adecuadas de 

trabajo.  

J. El 30% al no tener las condiciones adecuadas de trabajo ha mermado su estado físico o 

biológico por alergias, escoriaciones y migraña.  

K- El 70% indica que en su puesto de trabajo se almacenan sustancias tóxicas o explosivas 

que se pueden provocar incendios.  

L- El 70% indica que su organización cuenta o provee materiales de lucha contra incendios 

(extintores).   
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LL- Revela que su organización ha implantado un plan de emergencia y programado 

simulacros eventualmente.  

9. Comparando estos resultados de recolección de datos y procesamiento de la información 

con la tabla de clasificación de agentes cancerígenos de la IARC-ACGIH para determinar 

las circunstancias de exposición a la salud ocupacional en ambientes laborales y el 

reglamento de valores límites  (VLP) para los agentes químicos en los lugares de trabajo 

(D.S.15-2015) y valores límites biológicos (VLB) a exposición de agentes químicos 

señalados en los anexos: se identifica que 40 trabajadores de los 50 encuestados tienen 

contacto en su puesto de trabajo con sustancias químicas, de los cuales 20 tiene contacto 

su organismo con las sustancias químicas por más de 15 minutos susceptibles a contraer 

riesgos químicos y 15 trabajadores ya han experimentado alteraciones físicas como 

escoriaciones de la piel, irritación de ojos o enfermedades alérgicas o dolores de cabeza en 

forma moderada que ya han sido controladas momentáneamente.  

10. Identificando los peligros y evaluando  los riesgos químicos en base a la matriz IPERC 

según la ley peruana 29783 y su reglamento DS005-TR y la RM.050-2013-TR Guía básica 

SGSST se determina que existe en la organización industrial metal mecánica analizada un 

nivel o grado de riesgo (8) TOLERABLE en el proceso de pintado, en la que se deben 

adoptar mejoras rentables y que se monitoreen periódicamente las medidas de control. En 

el proceso de soldadura el nivel o grado de riesgo (18) importante en la que la actividad 

debería reiniciarse una vez mitigado los riesgos detectados y será necesario contar con los 

recursos necesarios para controlar dichos riesgos.  
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4.2 Recomendaciones 

1. Una efectiva gestión de riesgos químicos debe basarse en la guía de elaboración del manual 

de procedimientos de prevención de riesgos laborales incluyendo su política, evaluación, 

planificación y control respectivo. 

2. Es de suma importancia el hecho de establecer criterios mínimos y básicos en el momento 

de  la evaluación de daños y riesgos de agentes químicos inicialmente  o de  manera 

específica, para proporcionarle  cierto tipo de rigor metodológico para pueda desarrollarse 

satisfactoriamente. 

3. Es muy importante hacer participe a los trabajadores y representantes asignados de 

prevención de riesgos y peligros en la gestión de conocimiento  de la acción preventiva y 

campañas de sensibilización como una gran  oportunidad especial para consolidar la 

organización industrial, de esta forma se puede ir mejorando y corrigiendo estas falencias 

que se puedan hallar en el lugar de trabajo, ya con la higiene ocupacional y ergonomía en 

los puestos de trabajo 

4. Se hace necesario realizar exámenes médicos ocupacionales en forma periódica al personal 

expuesto a los agentes químicos con el fin de controlarlos o mitigarlos en su puesto o área 

de trabajo.  

5. La organización debe garantizar la provisión de equipos de protección de personal (EPPs) 

idóneos con su respectiva capacitación para su correcto uso y así asegurar condiciones 

adecuadas de trabajo que salvaguarden la salud ocupacional de los trabajadores. 
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6. Programas en forma periódica inspecciones de seguridad a nivel interno y externo para 

monitorear las condiciones seguras y prevención de la salud en la organización industrial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS     
QUÍMICOS EN PUESTOS DE TRABAJO EN UNA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
METAL MECÁNICA.                                                                      
Muestra 50 personas 

 

El formulario de esta encuesta es reservado y será manejada 
internamente por el responsable de la investigación. Agradecemos su 
apoyo que nos servirá para adoptar acciones preventivas que 
garanticen adecuadas condiciones de trabajo en su entorno laboral. 

 
Organización industrial.……………….   FECHA:  

 
DATOS PERSONALES:      VARON    (  )                      DAMA      (  )     
     18 A 35 años   (  )                    35 A 50 años    (  )                          

 
Más de 50 años    (  )  DATOS OCUPACIONALES: Personal permanente (   )   Contratado ( )      

Ingeniero (   ) Mecánico (   )  Soldador  (  )   Pintor (   )  Operario ayudante  (  )     
 

Horas de trabajo promedio:  8 Hras. (   )  +8 Hras.    (   )  -8 Hras  (   )
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· Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 
· Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, (no precisa) 
· La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en su caso 

 

Agentes contaminantes químicos y condiciones de 

trabajo 
  SI         NO       N/P  

1 
Tiene información sobre los agentes y riesgos  químicos a 

que está expuesto 
   

 

  

2 
Su puesto de trabajo lo considera una zona segura de 

trabajo no tóxica 
    

 

  

3 Tiene contacto con sustancias tóxicas o agentes químicos    
 

  

4 

La vía de entrada, absorción o contacto de su organismo 

con la sustancia toxica o química es más de 15 min de 

jornada laboral 

   
 

  

5 

Conoce los procedimientos de trabajo en los que se dan 

medidas de seguridad en el trabajo con este tipo de 

agentes químicos 

   
 

  

6 

Falta, insuficiencia o poco hábito de trabajo con equipos 

de protección individual (guantes, gafas, protecciones 

respiratorias, etc.) 

   
 

  

7 

Por el uso o contacto con agentes químicos o sustancias 

tóxicas  ha contraído enfermedades o alteraciones en su 

organismos o cuerpo. 

   
 

  

8 

Su organización tiene políticas preventivas de salud 

ocupacional (exámenes médicos periódicos, asistencias 

médicas, control de calidad de productos químicos, etc.) 

   
 

  

9 
Programan capacitaciones sobre condiciones adecuadas 

de trabajo, riesgos laborales, sustancias tóxicas y otros 
   

 

  

10 

Su estado físico o biológico (embarazo, alergia, 

minusvalía, enfermedad, patología previa, aptitud física, 

etc.) presenta problemas con las condiciones del puesto 

de trabajo 

   
 

  

Incendios y explosiones SI       NO    N/P 
 

11 
Se almacenan o manipulan productos inflamables, tóxicos 

o explosivos 
   

 

  

12 

Cuentan con materiales de lucha contra el fuego 

(extintores, mangueras, mantas, ...) insuficientes, lejanos 

o en malas condiciones 

   
 

  

13 
Se ha implantado en su organización un Plan de 

Emergencia y si se realizan simulacros periódicamente 
   

 

  

 
Señale en este espacio cualquier otra observación que considere oportuno, relativa al presente 
cuestionario o a sus condiciones de trabajo.  
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Anexo 2 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS EN PUESTOS DE TRABAJO EN UNA 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL METAL MECÁNICA.          

 Muestra 50 personas 

El formulario de esta encuesta es reservado y será manejada internamente por el 

responsable de la investigación. Agradecemos su apoyo que nos servirá para adoptar 

acciones preventivas que garanticen adecuadas condiciones de trabajo en su entorno laboral. 

Organización industrial.……..       FECHA:  

DATOS PERSONALES:      VARON    ( 35  )           DAMA  ( 15  )     

     18 A 35 años   ( 25  )      35 A 50 años    ( 15  )      Más de 50 años    ( 10  )    
DATOS OCUPACIONALES: Personal permanente ( 20  )   Contratado (30 )      
Ingeniero  ( 10  ) Mecánico ( 10  )  Soldador  ( 10 )   Pintor (  5 )  Operario ayudante  

( 15  )     

Horas de trabajo promedio:  8 Hras. ( 30  )  +8 Hras.    (15   )  -8 Hras  ( 5  ) 

 
· Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 
· Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, (no 

precisa) 
· La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en su 

caso 

 

Agentes contaminantes químicos y condiciones de 

trabajo 
   SI         NO    

N/P  

1 
Tiene información sobre los agentes y riesgos  

químicos a que está expuesto 
30 20  

 

  

2 
Su puesto de trabajo lo considera una zona segura 

de trabajo no tóxica 
20 30  

 

  

3 
Tiene contacto con sustancias tóxicas o agentes 

químicos 
40 10  

 

  

4 

La vía de entrada, absorción o contacto de su 

organismo con la sustancia toxica o química es más 

de 15 min de jornada laboral 

20 30  
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5 

Conoce los procedimientos de trabajo en los que se 

dan medidas de seguridad en el trabajo con este 

tipo de agentes químicos 

20 30  
 

  

6 

Falta, insuficiencia o poco hábito de trabajo con 

equipos de protección individual (guantes, gafas, 

protecciones respiratorias, etc.) 

30 20  
 

  

7 

Por el uso o contacto con agentes químicos o 

sustancias tóxicas  ha contraído enfermedades o 

alteraciones en su organismos o cuerpo. 

15 35  
 

  

8 

Su organización tiene políticas preventivas de salud 

ocupacional (exámenes médicos periódicos, 

asistencias médicas, control de calidad de 

productos químicos, etc.) 

15 25 10 
 

  

9 

Programan capacitaciones sobre condiciones 

adecuadas de trabajo, riesgos laborales, sustancias 

tóxicas y otros 

35 5 10 
 

  

10 

Su estado físico o biológico (embarazo, alergia, 

minusvalía, enfermedad, patología previa, aptitud 

física, etc.) presenta problemas con las condiciones 

del puesto de trabajo 

15 35  
 

  

Incendios y explosiones SI       NO    N/P  

11 
Se almacenan o manipulan productos inflamables, 

tóxicos o explosivos 
35 10 5 

 

  

12 

Cuentan con materiales de lucha contra el fuego 

(extintores, mangueras, mantas, ...) insuficientes, 

lejanos o en malas condiciones 

35 5 10 
 

  

13 

Se ha implantado en su organización un Plan de 

Emergencia y si se realizan simulacros 

periódicamente 

30 10 10 
 

  

Señale en este espacio cualquier otra observación que considere oportuno, relativa al presente 
cuestionario o a sus condiciones de trabajo.  
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Anexo 3 

SI

60%

NO

40%

N/P

0%

1. Tiene información sobre los agentes y

riesgos químicos a que está expuesto

SI

80%

NO

20%

3. Tiene contacto con sustancias tóxicas

o agentes químicos

SI

40%
NO

60%

N/P

0%

2. Su puesto de trabajo lo considera una

zona segura de trabajo no tóxica



111 

 

 

 

SI

40%

NO

60%

5. Conoce los procedimientos de trabajo

en los que se dan medidas de seguridad

en el trabajo con este tipo de agentes

químicos

SI

40%

NO

60%

4. La vía de entrada, absorción o contacto

de su organismo con la sustancia toxica o

química es más de 15 min de jornada

laboral

SI

60%

NO

40%

6. Falta, insuficiencia o poco hábito de

trabajo con equipos de protección

individual (guantes, gafas, protecciones

respiratorias, etc.)
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SI

30%

NO

70%

7. Por el uso o contacto con agentes

químicos o sustancias tóxicas ha

contraído enfermedades o alteraciones en

su organismos o cuerpo.

SI

30%

NO

50%

N/P

20%

8. Su organización tiene políticas

preventivas de salud ocupacional

(exámenes médicos periódicos,

asistencias médicas, control de calidad de

productos químicos, etc.)



113 

 

 

 

SI

70%

NO

10%

N/P

20%

9. Programan capacitaciones sobre

condiciones adecuadas de trabajo,

riesgos laborales, sustancias tóxicas y

otros

SI

30%

NO

70%

10. Su estado físico o biológico

(embarazo, alergia, minusvalía,

enfermedad, patología previa, aptitud

física, etc.) presenta problemas con las

condiciones del puesto de trabajo
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SI

70%

NO

20%

N/P

10%

11. Se almacenan o manipulan productos

inflamables, tóxicos o explosivos

SI

70%

NO

10%

N/P

20%

12. Cuentan con materiales de lucha

contra el fuego (extintores, mangueras,

mantas, ...) insuficientes, lejanos o en

malas condiciones
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SI

60%

NO

20%

N/P

20%

13. Se ha implantado en su organización

un Plan de Emergencia y si se realizan

simulacros periódicamente
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Anexo 4 

Coeficiente de pérdidas 
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