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¿Existe absolutamente seguro ?

Pensemos…



La Salud Ocupacional, en el mundo, es considerada
como un pilar fundamental en el desarrollo de un
país, siendo la salud ocupacional una estrategia de
lucha contra la pobreza, sus acciones están dirigidas
a la promoción y protección de la salud de los
trabajadores y la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por
las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales
en las diversas actividades económicas.

Manual de Salud Ocupacional publicado por DIGESA el 2005



La teoría de Ernest 
Hemingway,  viene a 

decir que sólo 
atendemos aquello 
que percibimos a 

simple vista.

Teoría del iceberg 
(Teoría de la omisión)



COSTOS ASEGURADOS

COSTOS NO ASEGURADOS (a 
futuro)

1

5 - 50

Valor de la Pérdida



En el Perú, y otros varios países, se desconoce la
magnitud total de la población trabajadora que se
encuentra expuesta a diferentes riesgos
ocupacionales, no contándose con información
estadística completa sobre enfermedades y
accidentes de trabajo

Para controlar estos riesgos, lo importante
es identificarlos.



§ Daños a las personas (irreversibles)
§ Costo de reparación y reposición
§ Daños a terceros 
§ Contaminación 
§ Interrupciones y paralizaciones
§ Demandas judiciales
§ Efectos sobre la moral
§ Aumento de primas
§ Multas y sanciones
§ Deterioro de imagen
§ Ausentismo

Pérdidas (tipos)



Es una especialidad no médica orientada a identificar,
reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo
ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales,
disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los
trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades
ocupacionales. (D.S. 024-2016-EM)

Higiene ocupacional (Higiene industrial)

La ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación
y control de aquellos factores ambientales o stress que
surgen en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar
enfermedades, deteriorar la salud y el bienestar, o crear
algún malestar significativo entre los trabajadores o los
miembros de la comunidad.

American Industrial Hygienist Association 
(AIHA) 



• Considerando la identificación y evaluación de riesgos
profesionales perteneciente a la disciplina de la higiene industrial,
ésta por sí sola no basta para proteger a los trabajadores contra
las enfermedades profesionales.

• Es indispensable la intervención médica en forma de
reconocimientos médicos, vigilancia y posterior desarrollo de
programas.

• Ambos roles (ingeniería y medicina), se integran en la prevención
de riesgos ocupacionales (junto a otras disciplinas), siendo ello la
base y pilar para una gestión activa de la seguridad y la salud en el
trabajo.



Las enfermedades ocasionadas por el trabajo matan seis
veces más trabajadores que los accidentes de trabajo. Por
consiguiente, es indispensable reconocer y prevenir
efectivamente las enfermedades profesionales como paso
previo para el establecimiento de programas nacionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) bien concebidos que
contribuyan a hacer realidad el trabajo decente. (Según la
OIT)

Datos importantes

Cada 15 segundos muere un trabajador a causa 
de un accidente de trabajo o una enfermedad 

ocupacional (OIT)



• No se dispone de datos completos sobre las lesiones y
enfermedades ocupacionales.

• Información no centralizada.
• Esto se debe a inadecuados diagnósticos y registros,
• Así como por la existencia de grandes grupos de trabajadores

no formales.

Desconocimiento y falta de conciencia

La OPS ha estimado que la notificación de las enfermedades
ocupacionales en América Latina alcanza solamente del 1% al 5%, ya que
por lo general, se registran sólo casos que causan incapacidad sujeta a
indemnización o bien éstas no son registradas como tales, sino que son
clasificadas como enfermedades comunes o accidentes laborales (OPS,
2000).



Reconocimiento
Identificar los agentes ambientales que influyen en la salud de los
trabajadores, ello implica un conocimiento profundo del:

•Proceso de trabajo
•Materias primas, insumos, productos
•Métodos de trabajo
•Instalaciones, servicios

Evaluación
Valoración (cuantificación) de los riesgos a corto y largo plazo, a través de la
objetivación de las condiciones ambientales y su comparación con los
estándares máximos o promedios permisibles.

Requiere la aplicación de técnicas de muestreo (MONITOREO) y medición
directa y en su caso el análisis de las muestras a través de la Higiene
Analítica.

Control
Determinar las medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de las
enfermedades ocupacionales
•Origen
•Medio de transmisión
•Trabajador

Higiene industrial
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Año : 2015

RANGO DE 
EDADES

2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

21 - 25 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3
26 - 30 9 1.7 10 1.7 10 1.7 10 1.7 11 1.9 11 1.9 11 1.9 11 1.9 11 1.9 10 1.8 10 1.8 10 1.8
31 - 35 34 6.4 41 7.1 42 7.2 42 7.4 42 7.2 39 6.9 39 6.8 39 6.8 39 6.9 39 7.1 39 7.2 39 7.2
36 - 40 62 11.6 65 11.3 68 11.6 67 11.8 66 11.4 65 11.6 69 12.1 70 12.2 65 11.6 64 11.7 63 11.6 63 11.6
41 - 45 80 14.9 89 15.6 91 15.6 86 15.1 89 15.3 82 14.7 82 14.4 83 14.5 82 14.7 76 14 76 14.1 76 14.1
46 - 50 85 15.9 90 15.7 91 15.6 87 15.3 91 15.7 83 14.8 84 14.7 86 15.0 83 14.8 82 15.1 82 15.2 81 15.0
51 - 55 74 13.8 78 13.6 81 13.9 76 13.4 77 13.3 77 13.8 78 13.7 79 13.8 77 13.8 77 14.1 74 13.7 74 13.7
56 - 60 74 13.8 79 13.8 80 13.7 80 14.1 82 14.1 80 14.3 82 14.4 81 14.1 80 14.3 77 14.1 77 14.2 77 14.2
60 - + 114 21.3 117 20.5 117 20.1 116 20.4 119 20.5 119 21.3 121 21.3 120 21.0 119 21.3 116 21.3 116 21.5 117 21.7
TOTAL 534 100. 571 100. 582 100. 566 100. 579 100. 558 100. 568 100. 571 100. 558 100. 543 100. 539 100. 539 100.

http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=10186



Gente (blanco)

Equipos (energía)

Materiales (sustancias / insumos)

Ambiente

G-E-M-A



G-E-M-A

• Agentes químicos
• Agentes físicos
• Agentes biológicos
• Factores ergonómicos
• Riesgos psicosociales



Enfermedad profesional u ocupacional:
Es una enfermedad contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgo
relacionadas al trabajo.

D.S.024-2016-TR

Enfermedad Ocupacional
Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como
resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad
laboral.
Enfermedad Profesional
Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al
trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que
desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es
reconocida por el Ministerio de Salud.

D.S.005-2012-TR



Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo

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 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación
En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en
cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de
procreación de los trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fi n de
adoptar las medidas preventivas necesarias.

D.S 005- 2012 TR
Art. 33 Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo son:
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.



• D.S. 015-2005-SA “Valores Límite Permisible para Agentes Químicos en el
Ambiente de Trabajo”

• R.M. 375-2008-TR Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.

• D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.



Higienista industrial

Profesional, parte de un equipo multidisciplinario
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Un gran parte de nuestras vidas las
transcurrimos en el lugar de trabajo.
Tenemos roles importantes, pero no
deben ser el origen de las
enfermedades.
La atención oportuna (prevención) es la
mejor solución.

Gracias


