
Bienvenidos a Rimac

Área de Prevención de Riesgos Laborales



Recomendaciones 
antes del inicio del 

evento



Recomendaciones antes del inicio del evento

Favor de corroborar su registro con una cuenta corporativa o personal.

Favor de no ingresar al evento en modo anónimo.

Estará habilitado un chat de preguntas, éstas serán resultas en la 

última etapa del evento.

Para volver a ver el evento, use el mismo vínculo con el cual ingreso.

En la parte inferior de la pantalla encontrará controles para ajustar el 

volumen y la calidad del vídeo.

www.prevencionlaboralrimac.com



Identificación, 
valoración de los 

agentes 
ocupacionales y 
de los grupos de 

exposición



Introducción



Higiene y salud ocupacional



La Higiene Ocupacional es la disciplina preventiva que 
estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, 

identificando, evaluando y controlando los 
contaminantes de origen laboral.

Es la técnica no médica de prevención de 
enfermedades profesionales.



Conceptos y definiciones



¿Qué son los agentes ocupacionales?

Son aquellos elementos presentes en el ambiente de trabajo que por sus
propiedades podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de un evento
adverso para la salud y afectar el desarrollo de nuestro trabajo.

¿Cuáles son los grupos de exposición?

Es un conjunto de trabajadores que comparten un mismo perfil de
exposición hacia un agente o conjunto de agentes ocupacionales cuando
desarrollan las actividades laborales asignadas a su puesto de trabajo.



Secuencia de análisis de la higiene ocupacional 



Una adecuada selección del tamaño de muestra permitirá una adecuada 
identificación y cuantificación de los agentes ocupacionales

Tamaño de muestra del grupo de exposición



Objetivo



Proteger y promover la salud y el bienestar de 
los trabajadores



Marco normativo



Normativa nacional

D.S N° 009 – 97 – EM. Reglamento de Seguridad Radiológica

D.S. N° 038 – 2003 – MTC. Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en
Telecomunicaciones y su modificatoria, D.S. N° 038 – 2006 – MTC.

D.S. N° 015 – 2005 – SA. Valores límite permisibles de agentes químicos en el ambiente de trabajo.

R.M. N° 375 – 2008 – TR. Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonómico.



Ley Nº 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen
daños en la salud de los trabajadores.

Artículo 57. Evaluación de riesgos. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y
seguridad en el trabajo.



D.S. N° 005 – 2012 – TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
h) Registro de auditorías



D.S. Nº 024 – 2016 – EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria, D.S. N°
023 – 2017-EM.

Artículo 101.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir:
a) La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
en sus puestos de trabajo.
b) El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos en base a su
evaluación o a los límites de exposición ocupacional, cuando estos apliquen.

Artículo 102.- Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en las actividades
mineras y conexas, tales como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y
otros.

Artículo 110.- El titular de actividad minera efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de
monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales como: polvos, vapores, gases, humos
metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares
susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los Límites de Exposición
Ocupacional para Agentes Químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO Nº 15 y lo demás establecido en el Decreto
Supremo Nº 015-2005-SA y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya, para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores.



Criterios de valoración y 
control



Identificación



Físicos

Son formas de energía
que tienen la potencialidad

de afectar la salud de los
trabajadores 

E. Mecánica

Ruido
Vibraciones

E. Térmica

Estrés térmico
(por calor y frío)

E. Electromagnética

Radiaciones
(ionizantes y no ionizantes)



¿Qué agentes identificamos?



¿Qué agentes identificamos?



Químicos

Es materia inerte que en cualquiera de sus estados de agregación (sólido, 
líquido y gaseoso) al entrar en contacto con los trabajadores pueden 

afectar su salud

Agentes 
químicos

Moléculas 
individuales

Vapores Gases

Grupos de 
moléculas

Sólidos
(fibras, polvos y 

humos)

Líquidos
(nieblas y 
brumas)

Aerosoles



¿Qué agentes identificamos?



Biológicos

Son seres vivos microscópicos que pueden causar 
daño a humanos, como: virus, bacterias, hongos, 

parásitos (protozoos y helmintos).

Virus Bacterias y 
hongos

Parásitos



¿Qué agentes identificamos?



¿Qué agentes identificamos?



Valoración

IPER de higiene de línea base



Cálculo de la muestra

National Institute for Occupational Safety & Health

Permitirá determinar, con validez 
estadística, el número de trabajadores a 

evaluar



Table A. Sample size for top 10% (r = 0.1) and confidence 0.90

Size of group (N) 8 9 10 11-12 13-14 15-17 18-20 21-24 25-29 30-37 38-49 50 ∞

Required N. of 
measured

employees (n)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22

r = 0.1: probabilidad que de la muestra seleccionada (n) por lo menos el 10% de los 
trabajadores tengan una alta exposición al agente químico

0.90 : 90% de confianza que a al menos 1 trabajador del grupo de los 10% altamente 
expuestos se le realizará el monitoreo



Table B. Sample size for top 20% (r = 0.2) and confidence 0.90

Size of group (N)
6 7-9 10-14 15-26 27-50 51-∞

Required N. of 
measured employees

(n)
5 6 7 8 9 11

r = 0.2: probabilidad que de la muestra seleccionada (n) por lo menos el 20% de los 
trabajadores tengan una alta exposición al agente químico

0.90 : 90% de confianza que a al menos 1 trabajador del grupo de los 20% altamente 
expuestos se le realizará el monitoreo



Monitoreo

Monitoreo de ruido por 
sonometría

Monitoreo de vibraciones mano -
brazo

Monitoreo de material 
particulado



Para el desarrollo de los monitoreos, se recomienda considerar:

a. Que lo realice una empresa o consultora aplique
procedimientos estandarizados y que disponga de
equipos con calibración vigente (nacional o
internacional, según sea el caso).

b. Los profesionales, quienes realizarán, revisarán y
firmarán los informes de monitoreo, deben contar
con las “competencias necesarias”.

c. Exigir se indique controles específicos (no aceptar
informes con generalidades).



Comparación con el LMP

Límite máximo de exposición a ruido 
industrial (R.M. 375 – 2008 Tr)

Límite máximo de exposición a ruido 
industrial (TLV ACGIH)



Nivel mínimo de iluminación 
(R.M. 375 – 2008 Tr)



Límite máximo de exposición a vibraciones 
(R.M. 375 – 2008 Tr)



Límites permisibles para 
agentes químicos

Límites permisibles 
según la ACGIH



¡No existen Límites permisibles para 
agentes biológicos a nivel nacional!

A nivel internacional existen referencias 
de instituciones de investigación en cada 

país.



Esta tabla se encuentra en la “Guía 
Técnica para el Análisis Microbiológico de 
Superficies en Contacto con Alimentos y 

Bebidas – R.M. 461 – 2007 – MINSA”.

Esta norma NO aplica para ser utilizada 
como referencia para determinar la 

exposición a agentes biológicos 
ocupacionales. 



Validación de los grupos de exposición

Se debe realizar el cálculo de los niveles UCL (Upper
Control Limit) y LCL (Lower Control Limit)



Se analiza si los grupos de exposición similar están 
correctamente elaborados o deberá de reformularse



Mecanismos preventivos





Controles para ruido



Controles para material particulado



Controles de ventilación industrial




