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Anexo N°. 1 

RUIDO OCUPACIONAL 

LÍMITE DE TOLERANCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO O INTERMITENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entiéndase por Ruido Continuo o Intermitente, para los fines de aplicación de Límites de 

Tolerancia, los ruidos estables, periódico y el aleatorio; excluyéndose el  ruido de impacto. 

2. Los niveles de ruido continuo o intermitente deben ser medidos en decibeles (dB) con un 

instrumento de nivel de presión sonora de acuerdo al tipo de ruido cumpliendo la norma  IEC 

61.672 ,  operando en ponderación frecuencial  “A” y circuito de respuesta lenta (slow). Las 

lecturas deben hacerse próximas al oído del trabajador. 
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3. Los tiempos de exposición a los niveles de ruido no deben exceder los límites de tolerancia 

fijados en el cuadro de este anexo. 

4. Para la medición de ruido, los tipos de equipos de medición, la protección del trabajador, los 

diferentes protectores auditivos, los estándares de normas y la calibración   deben de seguir la 

Norma sobre ruido ocupacional.  

5. No está permitido a los niveles de ruido superiores a 115 dB (A) para las personas que están 

adecuadamente protegidas. 

6. Si durante la jornada laboral se producen dos o más períodos de exposición al ruido de los 

diferentes niveles deben considerarse su efecto combinado, de manera que si la suma de las 

siguientes fracciones: 

    C1    +    C2 + C3   +     ____________________   Cn 

    T1           T2     T3                                                         Tn 

superen la unidad, la exposición estará por encima del límite de tolerancia. 

En la ecuación anterior, Cn indica el tiempo total que el trabajador está expuesto a un 

determinado nivel de ruido, y el Tn la exposición máxima diaria permitida para este nivel, de 

acuerdo con el cuadro de este Anexo. 

7. Las actividades u operaciones que exponen a los trabajadores al ruido, continuas o 

intermitentes, por encimav115 dB (A), sin la protección adecuada, ofrecen riesgo grave e 

inminente. 

ANEXO N.° 2 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO 

 
1. Entiéndase por ruido de impacto aquel que presenta picos de energía acústica de duración 

inferior a 1 (un) segundo, en intervalos superiores a 1 (un) segundo. 

2. Los niveles de impacto deberán ser evaluados en decibeles (dB), con un medidor de nivel de 

presión sonora operando en un circuito lineal y circuito de respuesta para impacto. Las 

lecturas deben hacerse próximas al oído del trabajador. El límite de tolerancia para ruido de 

impacto será de 130 dB (lineal). En los intervalos entre los picos, el ruido existente deberá ser 

evaluado como ruido continuo. 
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3. En caso de no disponer de medidor de nivel de presión sonora con un circuito de respuesta 

para impacto, será válida la lectura hecha en un circuito de respuesta rápida (FAST) y circuito 

de compensación “C”. En este caso, el límite de tolerancia será de 120 dB. 

4. Las actividades u operaciones que expongan a los trabajadores, sin protección adecuada, a 

nivel de ruido de impacto superiores a 140 dB(LINEAL), medidos en el circuito de respuesta 

para impacto, o superiores a 130 dB (C ), medidos en un circuito de respuesta rápida (FAST), 

ofrecerán riesgo grave e inminente. 

ANEXO N.° 3 

ESTRÉS TERMICO 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA EXPOSICION AL CALOR 

 
1. La exposición al calor debe ser evaluada a través del “Índice Temperatura de Globo y bulbo 

húmedo”- TGBH   definido por las ecuaciones siguientes: 

• Ambientes internos o externos sin carga solar: 

TGBH = 0.7 th + 0.3 tg 

• Ambientes externos con carga solar: 

TGBH = 0.7 th + 0.1 ta + 0.2 tg 

Dónde: 

th = temperatura de bulbo húmedo natural 

tg = temperatura de globo 

ta = temperatura de bulbo seco o aire seco 

 

2. Los dispositivos que deben ser usados en esta evaluación son: termómetro de bulbo 

húmedo natural, termómetro de globo y termómetro de aire seco convencional, cumpliendo 

las normas de valoración del estrés térmico. 

3. Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del puesto de trabajo, de forma 

que puede haber diferencias notables entre mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe 

hallarse el índice TGBH realizando tres mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza. Las 

mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo si la posición en el puesto de 
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trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m, y 1.1 m, si es sentado. Si el ambiente es homogéneo, basta 

con una medición a la altura del abdomen. 

Límites de Tolerancia para exposición al calor, en régimen de trabajo intermitente con 

periodos de descanso en el propio local de prestación de servicio. 

1. En función del índice obtenido, el régimen de trabajo intermitente será definido en el 

Cuadro N°.1 

Cuadro Nº 1 

VALORES LIMITES PERMISIBLES DEL INDICE TGBH EN °C  
 

VALORES LIMITES PERMISIBLES DEL INDICE TGBH EN °C 

 Tipo de Trabajo Carga de Trabajo según Costo Energético (M) 

Liviana inferior a 
375 Kcal/h 

Moderada 
375 a 450 

Kcal/h 

Pesada 
Superior a 
450 Kcal/h 

Trabajo Continuo 

 

 

hasta 30º hasta 26,7º hasta 25º 

45 minutos trabajo 
15 minutos 
descanso 

30,1 a 31,4 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9 

30 minutos trabajo 
30 minutos 
descanso 

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9 

15 minutos trabajo 
45 minutos 
descanso 

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0 

No es permitido el 
trabajo sin la 
adopción de 
medidas de control 

encima de 32,2 encima de 31,1 encima de 30,0 

 

2.  Los periodos de descanso serán considerados tiempo de servicio para todos los efectos 

legales 

3.  La determinación del tipo de actividades (Leve, Moderada o Pesada) y del calor metabólico 

o costo energético se hará de acuerdo a la norma correspondiente de la AGGIH y UNE EN 

27243:95. 
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ANEXO Nº 4 

EXPOSICION DE TRABAJADORES A RADIACIONES IONIZANTES 

Las actividades u operaciones en que los trabajadores pueden estar expuestos a la radiación 

ionizante, los límites de la tolerancia, principios, obligaciones y controles básicos para la 

protección del trabajador y su medio ambiente frente a los posibles efectos  causada por la 

radiación ionizante, se encuentran en El  Reglamente Básico De Protección Radiológica Y 

Seguridad De Las Fuentes De Radiación Ionizante aprobada por Resolución  D-ARRN Nº 006 del 

11 de febrero de 2016, el Capítulo VIII Exposición Ocupacional desde los  artículos 64º al 101º. 

Las pautas y límites para el Trabajador Ocupacionalmente Expuesto – TOE se encuentran 

regulados en dicho reglamento de acuerdo a la Ley N° 5.169/2014 que crea la Autoridad 

Reguladora Radiológica y Nuclear y en la RESOLUCION D-ARRN N° 006 DEL 11/02/2016 

RESOLUCION D-ARRN N° 006 DEL 11/02/2016 

Requisitos para el trabajador ocupacionalmente expuesto (TOE) 

Art. 60º: El trabajador ocupacionalmente expuesto (de aquí en adelante TOE), deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a)  Ser mayores de 18 años; y 

b)  contar con la autorización de la ARRN respecto a la capacitación y adiestramiento. 

No obstante lo anteriormente mencionado, el TOE deberá cumplir con los requisitos de 

conformidad con las exigencias establecidas por la ARRN para la categoría de práctica en la 

cual ejercerá su función, clasificadas en el capítulo III de este reglamento. 

Capitulo VIII 

EXPOSICION OCUPACIONAL 

Art. 64º: Toda persona  que realice actividades vinculadas con las radiaciones ionizantes, 

trabaje dentro de una instalación radiactiva, opere fuentes o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes o manipule material radiactivo, deberá poseer una autorización de la 

ARRN. 

Art. 65º: El titular de la autorización será responsable de la protección y seguridad radiológica 

y solo podrá realizar las actividades autorizadas bajo los límites y condiciones establecidos en 

este reglamento además de las condiciones que le sean exigidas por la ARRN en las 

autorizaciones otorgadas. 
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Art. 67º: Son obligaciones del titular de la autorización:  

a) Establecer las políticas, procedimientos y arreglos de organización para la protección y 

la seguridad del TOE que trabaje en actividades que puedan o pudieran involucrar 

exposiciones ocupacionales. 

b) Apoyar al OPR en todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, 

supervisión y modificación de las políticas y procedimientos de protección radiológica. 

c) En su caso, cubrir todos los gastos derivados de los accidentes radiológicos. 

d) Avisar de inmediato a la ARRN cuando deje de usar o poseer definitivamente fuentes de 

radiación ionizante. 

Art. 68º: El titular de la autorización deberá garantizar que los trabajadores no ocupacionales 

que estén expuestos a radiación ionizante proveniente de fuentes diferentes de las fuentes 

naturales, que no estén directamente relacionadas con sus actividades reciban el mismo nivel 

de protección que los miembros del público. 

Art. 69°: Como condición previa a la relación laboral entre el trabajador y el empleador, éste 

último deberá solicitar al trabajador su historial dosimétrico de empleos anteriores o 

simultáneos y cualquier otra información relevante para su adecuada protección. 

Art. 70°: El titular de la autorización deberá garantizar la elaboración y aplicación de un 

programa de información y capacitación para los TOEs que contenga los siguientes aspectos: 

a) Información adecuada sobre los riesgos para la salud derivados de su exposición 

ocupacional, ya se trate de una exposición planificada o de emergencia; 

b) Instrucción y capacitación adecuadas en materia de protección radiológica y seguridad 

de la fuente, incluyendo  las lecciones aprendidas de incidentes y exposiciones 

accidentales ocurridas; 

c) Información adecuada sobre la significación de los actos de los TOEs desde el punto de 

vista de la protección y seguridad; 

d) Información apropiada a las trabajadoras que posiblemente tengan que entrar en 

zonas controladas o zonas supervisadas sobre: 

1- los riesgos que la exposición de una mujer embarazada implica para el embrión o feto; 
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2- la importancia de que una trabajadora que sospeche que está embarazada lo notifique 

cuanto antes a su empleador; 

DE LOS LIMITES DE DOSIS 

Art 74°: Los límites de dosis establecidas en este reglamento solo se aplican para exposiciones 

planificadas con excepción de las exposiciones médicas y las exposiciones existentes. 

Art. 75°. Los límites para los TOEs para los mayores de 18 años son: 

a)  Una dosis efectiva de 20 mSv por año, promediado en un período consecutivo de 5 

años (100 mSv en 5 años). 

b)  Una dosis efectiva de 50 mSv en un solo año. 

c)  Una dosis equivalente para el cristalino del ojo de 150 mSv en un año; y 

d)  Una dosis equivalente para las extremidades (manos y pies) o piel de 500 mSv en un 

año  

Art. 76º: No se permite el trabajo que involucre exposición a radiación ionizante a menores de 

18 años.  

Art. 77º: Para los estudiantes con edades entre  16 a 18 años quienes requieran de uso de 

fuentes de radiación en el curso de sus estudios, la exposición ocupacional   debe estar 

controlada de tal manera que los límites siguientes no sean excedidos: 

a) Una dosis efectiva de 6 mSv en un año. 

b)  Una dosis equivalente para cristalino de los ojos de 50 mSv en un año; y 

c) Una dosis equivalente para las extremidades o piel de 150 mSv en un año.  

Art. 78º: Las dosis promedio estimadas para los grupos críticos relevantes de personas del 

público que son atribuibles a prácticas con fuentes de radiación no deben exceder los límites 

siguientes: 

a)  Una dosis efectiva de 1 mSv en un año. 

b)  En circunstancias especiales, una dosis efectiva de hasta 5 mSv en un solo año, 

siempre que la dosis promedio en 5 años consecutivos no exceda de 1 mSv. 

c)  Una dosis equivalente para el cristalino del ojo de 15 mSv en un año. 
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d)  Una dosis equivalente para la piel de 50 mSv en un año.  

Art 86º: Ninguna persona menor de 18 años deberá estar expuesta a exposición ocupacional. 

No obstante se contempla la situación de estudiantes de 16 a 18 años de edad, cuyos estudios 

requieren de uso de fuentes de radiación ionizante, donde su exposición estará regulada 

conforme a lo establecido en el artículo 77° del presente reglamento.  

Art. 87º: La mujer ocupacionalmente expuesta, tan pronto conoce o presupone su estado de 

gravidez, debe notificar su condición al Titular, con objeto de que éste adapte sus condiciones 

de trabajo respecto de la exposición ocupacional, de manera de asegurar que el embrión o 

feto tendrán el mismo nivel de protección que los individuos del público.  

 

ANEXO Nº 5 

Radiaciones No Ionizantes 

1. A los efectos de esta norma, se consideran radiaciones No ionizantes las radiaciones ópticas 

naturales y artificiales; y los campos electromagnéticos.  

1.1. Radiación óptica: Toda radiación electromagnética cuya longitud de onda esté 

comprendida entre 100 nm y 1 mm. El espectro de la radiación óptica se divide en 

radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja. 

1.1.1. Radiación ultravioleta: La radiación óptica de longitud de onda comprendida 

entre 100 y 400 nm. La región ultravioleta se divide en UVA (315 - 400 nm), UVB (280 

- 315 nm) y UVC (100 - 280 nm). 

1.1.2. Radiación visible: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 

380 nm y 780 nm. 

1.1.3. Radiación infrarroja: La radiación óptica de longitud de onda comprendida 

entre 780 nm y 1 mm. La región infrarroja se divide en IRA (780 - 1.400 nm), IRB 

(1.400 - 3.000 nm) e IRC (3.000 nm - 1mm). 

1.1.4. Radiación Óptica artificial: Láser (light amplification by stimulated emission of 

radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación): Todo dispositivo 

susceptible de producir o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de 

la longitud de onda de la radiación óptica, principalmente mediante el proceso de 

emisión estimulada controlada. 
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1.2   Campos electromagnéticos: Comprenden los Campos electromagnéticos estáticos, 

Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, Campos de frecuencia 

intermedia, y los Campos de radiofrecuencia. 

1.2.1. Campos electromagnéticos estáticos: No variables en el tiempo.- están 

presentes en los trenes de levitación magnética, sistemas de resonancia magnética 

para diagnóstico médico y los sistemas electrolíticos en aplicación industrial 

experimental. 

1.2.2. Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (FEB, o ELF) 

hasta 300 Hz.- presentes en los equipos relacionados con la generación, transporte o 

utilización de la energía eléctrica de 50 Hz (frecuencia industrial), líneas de alta y 

media tensión y los aparatos electrodomésticos (neveras, secadores de pelo, etc.).  

1.2.3. Campos de frecuencia intermedia (FI), con frecuencias de 300 Hz a 10 MHz y 

que incluyen las pantallas de ordenador, los dispositivos antirrobo y los sistemas de 

seguridad. 

1.2.4. Campos de radiofrecuencia (RF), con frecuencias de 10 MHz a 300 GHz.- ondas 

de radio, la televisión, las antenas de radares y telefonía móvil, los teléfonos móviles 

e inalámbricos, los dispositivos Wi-Fi, bluetooth y los hornos de microondas 

2. Las operaciones o actividades que exponen a los trabajadores a la radiación no ionizante, 

sin la protección adecuada, superando los límites permisibles para las radiaciones ópticas y 

los campos electromagnéticos, se considera riesgosas, luego de la evaluación del riesgo en 

el lugar de trabajo. 

3. Valores límite de exposición: Los límites de la exposición para la radiación óptica serán 

basados directamente en los efectos sobre la salud comprobada y en consideraciones 

biológicas. El cumplimiento de estos límites garantizará que los trabajadores expuestos a 

fuentes artificiales de radiación óptica estén protegidos contra todos los efectos nocivos 

para la salud que se conocen. Estos límites deben de seguir las normativas nacionales e 

internacionales de radiaciones ópticas.  

4. Para los campos magnéticos de 0 a 300 Gigahercios GHz   en la legislación nacional el 

decreto 10071/2007 “Por la cual se aprueba la norma que fija los límites máximos 

permisible (LMP) para la exposición a las personas a las radiaciones no ionizantes (RNI)”, se 

utilizarán los límites permisibles para estas radiaciones van de 0 Herzios (Hz) a 300 Giga 

Herzios (GHz). Estos valores han sido establecidos internacionalmente por la Comisión 

Internacional para la protección contra las radiaciones no ionizantes (ICNIRP). 
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ANEXO N ° 6 

VIBRACIONES 

1. Las actividades y operaciones que exponen a los trabajadores sin la protección adecuada, a 

vibraciones de mano brazo o vibraciones de cuerpo entero, deben ser caracterizadas como 

riesgosas en los puestos de trabajo. 

2. Las normas para la evaluación de la exposición se debe basar en los límites de tolerancia 

establecidos la Organización Internacional de Normalización - ISO, en su Norma ISO 2631 

para cuerpo entero y en la ISO 5349 para vibraciones de cuerpo entero. 

3. VALORES LIMITE DE EXPOSICION Y VALORES DE ACCION  

                             Cuadro 1. Valores límites para vibraciones. 

 Valor límite de exposición  Valor de acción  

Vibración mano-brazo 5 m/s2 2,5 m/s2  

Vibración cuerpo entero  1,15 m/s2  0,5 m/s2 

 

4. Para la valoración de vibraciones mecánicas deben de tenerse en cuenta todas las 

operaciones en las que haya exposición a las vibraciones, descripción completa de la 

actividad a ser evaluada, cuantificar la exposición total diaria, evaluación completa del 

riesgo higiénico. 

ANEXO No. 7 

ESTRÉS TERMICO  

FRÍO 

1. La exposición laboral a ambientes fríos (cámaras frigoríficas, almacenes fríos, trabajos en el 

exterior, etc.) depende fundamentalmente de la temperatura del aire y de la velocidad del 

aire.  

2. La exposición profesional al frío, natural o artificial, se puede encontrar en diversas 

actividades profesionales. Los principales efectos sobre la salud de una exposición directa al 

frío son la hipotermia y la congelación, además de riesgo de padecer trastornos musculo-
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esqueléticos (TME). Es difícil caracterizar un ambiente frío exclusivamente con los criterios 

fisiológicos, ya en función del tipo de trabajo y las características individuales, podemos 

tener una sensación de disconfort térmico a partir de temperaturas inferiores a 15 °C. 

Además, la sensación de frío no se encuentra solamente ligada a la temperatura medida, ya 

que puede llegar a acentuarse debido a factores como el viento (velocidad del aire) y la 

humedad. De todas formas, se debe considerar que para temperaturas inferiores a 5 °C y, 

especialmente, todas las exposiciones con temperaturas negativas, el riesgo es inmediato. 

3. Para la evaluación del riesgo por enfriamiento general se propone el cálculo del índice IREQ 

(aislamiento requerido del atuendo). El IREQ es el aislamiento del vestido necesario para 

que se cumpla la ecuación del balance térmico, cuya expresión es la siguiente: 

M - W = Eres + Cres + E + K + R + C + S (1) 

Donde M es la actividad metabólica del trabajo, W es la potencia mecánica (la mayoría de las 

veces cuantitativamente despreciable), Cres y Eres son los términos de calor sensible y latente 

respectivamente debido a la diferencia de temperatura y humedad del aire inspirado y 

exhalado, E es el calor cedido por evaporación del sudor, K es el calor intercambiado entre el 

cuerpo y superficies en contacto con él (también es despreciable su valor frente a los otros 

términos y se considera asumida su influencia en el balance a través de los términos C y R, que 

son los términos de intercambio de calor por convección y radiación respectivamente, 

mientras que S es el calor acumulado por el organismo, cuyo valor permite conocer tiempos 

máximo de permanencia en un ambiente determinado. 

ANEXO Nº 8 

Productos químicos cuya riesgosidad se caracteriza por límite 

tolerancia y evaluación del riesgo. 

1. En las actividades u operaciones en las que los trabajadores están expuestos a los 

agentes químicos considerados tóxicos, carcinogénicos, neumoconioticos, 

teratógenos, mutagénicos, disruptores endocrinos, asfixiantes, sensibilizantes, 

irritantes, corrosivos, inflamables, radiactivos, genotòxicos, explosivos, reactivos, se 

hará la evaluación del riesgo correspondiente con la medición de los valores. 

2. Así mismo el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio del Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social publicaran y renovaran esta lista actual de químicos en forma anual. 

Así como sus valores limites ambientales (TLV) de acuerdo a la American Conference of 
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Govermmental Industrial Higienist (ACGIH) y los valores límites del Instituto de 

Seguridad en el Trabajo (INSHT) de España.  

3. El listado de químicos comprenderá todos aquellos que figuran en el decreto 

5649/2010 Listado de Enfermedades Profesionales, más los que figuran en el listado 

de la American Conference of Govermmental Industrial Higienista y del Instituto de 

Seguridad en el Trabajo (INSHT) de España. 

 

TABLA Agentes Químicos 

TABLA DE TOLERANCIAS 
 
VLA-ED: Valor Limite Ambiental exposición diaria (8 horas) 
VLA-EC: Valor Limite Ambiental exposición corta (15 minutos) 
Ppm: partes por millón 
mg/m3: miligramos por milímetro cubico 
Absorción por piel: positivo (+) 
C1: Carcinógeno grupo I de la IARC (Agencia de Investigación del CANCER) 
C2a: grupo 2 A probablemente carcinógeno de la IARC. 
C2b: grupo 2 B posiblemente carcinógeno de las IARC. 
VLB: Agente químico que tiene Valor Limite Biológico específico en este documento. 
Página | 12 
Sen: Sensibilizante 
 

Sustancia química  Otros Absorción 
por piel 

Valores     Limite  Grado de 
Riesgosi

dad 
VLA-ED VLA-EC 

Ppm   mg/3 Ppm   mg/m3 

Acetaldehído          25            46 máximo 

Acetato de cellosolve o  
2-Etoxietilo Acetato o 2-

etoxi de etilo  

 + 2             11  medio 

Acetato de etilo   400        1460  mínimo 

Acetileno   Axfixiante              simple - 

Acetona o propanona   500       1210  mínimo 

Acetonitrilo   40            68  máximo 

Ácido acético   10            25 15            37 medio 

Ácido cianhídrico o 
Cianuro de hidrogeno 

 +  4,7     5,3 máximo 

Ácido clorhídrico o 
Cloruro de hidrogeno 

  5            7,6 10           15 máximo 

Ácido crómico (niebla) o 
Trioxido de Cromo 

C 1 
VLB 
SEN 

      0,05   máximo 

Ácido acético (ácido 
acético) 

  10            25 15              37 medio 

Ácido fluorhídrico o 
Fluoruro de Hidrogeno 

VLB + 1,8           1,5 3               2,5 máximo 

Ácido fórmico o Acido   5                9   medio 
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metanoico 

Acrilato de metilo  + 2             7,2   máximo 

Acrilonitrilo (Cianuro de 
Vinilo) 

C2B 
SEN 

+ 2             4,4   máximo 

Alcohol de isoamilo   100         366 125 458 mínimo 

Alcohol N-butílico + + 20              61 50            154 máximo 

Alcohol de isobutilo o 
isobutanol 

  50            154   medio 

Sec-butilo éter (2-
butanol) 

  100         308   medio 

Alcohol terc-butílico   100         308   medio 

Alcohol etílico o etanol     1000 1910 mínimo 

Alcohol furfurílico  + 5              20 15 61 medio 

Alcohol metilamilico o 4 
Metil 2 Pentanol 

       + 25          106 40 170 máximo 

Alcohol metílico  + 200          266   máximo 

Alcohol N-propílico o 
propanol 

 + 200          500 400 1000 medio 

Alcohol isopropílico o 
isopropanol 

VLB + 200          500 400 1000 medio 

Aldehído fórmico o 
formaldehido o formol 

C1 
SEN 

   0,3 0,37 máximo 

Algodón en rama, polvo. 
Fracción torácica 

   0,2   medio 

Aluminio: Metal en polvo    10   medio 

Aluminio: Alquilos, como 
Al 

   2   medio 

Aluminio: Humos de 
soldadura, como Al 

   5   medio 

Aluminio: Polvos de 
aluminotermia, como Al 

   5   medio 

Aluminio: Sales solubles, 
como Al 

   2   medio 

Amoniaco   20 14 50 36 medio 

Anhidro sulfuroso o 
dióxido de azufre 

SEN  0,5 1,32 1 2,64 máximo 

Anilina o fenilamina o 
aminobenceno 

SEN 
VLB 

+ 2               7,7  máximo 

Argón     Asfixante simple - 

Arsina (arsenamina) o 
Hidruro de arsénico 

    0,05        0,16  máximo 

 
 

 

 

Sustancia química      Otros 
Absorción 

por piel 

Valores     Limite 
Grado de 

Riesgosidad 
VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/3 ppm mg/3 
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Bromuro de etilo 
(Bromoetano) 

  

+ 5 23 

    

máximo 

Bromuro de metilo 
(Metil bromuro) 

SEN 

+ 1 4     máximo 

Bromo     0,1 0,7     máximo 

Bromoformo 
(Tribromometano) 

  + 0,5 5,3     máximo 

1,3 butadieno     C1   2 4,5     medio 

n-butano (butano) 
    

1000       medio 

SEC-Butanol (sec-
butil éter) 

    

100 308     medio 

1-Butanotiol (véase 
mercaptano de 
butilo) 

    

0,5 1,9     máximo 

n-butilamina   +     5 15 máximo 

2-Butóxi etanol 
(butil cellosolve, éter 
butil glicólico) 

 
+ 20 98 50 245 medio 

Carbón, polvo: 
Antracita Fracción 
respirable 

   0,4   medio 

Carbón polvo: 
Bituminoso Fracción 
respirable 

   0,9   medio 

Cereales, polvo 
(avena, trigo, 
cebada) 

   4   medio 

Cianógeno     10 22      máximo 

Ciclohexano     200 700     medio 

Ciclohexanol   + 50 208     máximo 

Ciclohexilamina     10 41     máximo 

Cloruro de carbonilo 
(Fosgeno) 

    0,02 0,08 0,1 0,4 máximo 
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Cloruro de etilo 
(cloroetano) 

    100 268     medio 

Cloruro de metilo   + 50 105 100 210 máximo 

Cloruro de metileno     50 177     máximo 

Cloruro de vinilo   C1   3 7,8     máximo 

Cloruro de 
Vinilideno 

    5 20     máximo 

Cloro         0,5 1,5 máximo 

Clorobenceno 
(Cloruro de fenil) 

    5 23 15 70 medio 

Clorobromometano 
(Bromoclorometano) 

    200 1075     máximo 

Clorodifluorometano 
(Freon 22, R 22) 

    1000     3.600     mínimo 

Cloroformo 
(Triclorometano) 

  + 2            10     máximo 

1-cloro-1-
nitropropano 

          2            10     máximo 

Cloropreno (2-Cloro-
1,3-butadieno) 

C2b   10 33     máximo 

Cumeno   +  20 100 50 250 máximo 

Decaborano    +  0,05  0,25  0,15 0,76   

Demeton (Systox)  VLB + 
 

0,05    máximo 

 

 
 

Sustancia química Otros 
Absorcion 
por piel 

Valores     Limite 
Grado de 
Riesgosidad 

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/3 ppm mg/3 

Diamina (hidracina)  C2A   SEN       + 0,01 0,013     máximo 

1.2-Dibromoetano 
(Dibromuro de 
etileno) 

C2A 

      + 

0,5 3,9     

máximo 

p-diclorobenceno          20 112 50 306 máximo 

o-diclorobenceno         + 20 112 50 306 Máximo 

Diclorodifluorometano 
(Freón 12) 

  
+ 

1000 4115     
Mínimo 

1.1 dicloroetano SEN       + 100 412     medio 
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1,2 dicloroetano C2B       + 0,05 0,025   máximo 

1.2 Dicloroetileno 
(cloruro de vinilo) 

C1   3 7,8   
máximo 

Diclorometano 
(cloruro de metileno) 

VLB   50 177   

maximo 

1.1 Dicloro-1-
nitroetano 

    2 12   
Máximo 

1.2 Dicloropropano  SEN   10 47   
máximo  

Diclorotetrafluoretano 
(Freón 114) 

    1000 7110   
mínimo  

Dietil amina     + 5 15 10 30  medio 

Dietil éter (éter 
dietílico) 

    100 308 200 616 
medio 

tolueno 2,4 
diisocianato (TDI) 

sen + 0,005 0 0,02 0,14 
máximo  

Diisopropilamina     + 5 21 - Máximo  

Dimetilacetamida VLB   + 10 26 20 72 máximo 

Difenilamina       10    medio 

Dimetiformamida VLB   + 5 15 10 30 medio  

N,N.Dimetil de 
hidracina 

C2B   + 0,01 0,025   
máximo 

Dióxido de carbono     5000 9150   Mínimo 

Dióxido de cloro     0,1 0,28 0,3 0,84 Máximo 

Dióxido de azufre     0,5 1,32 1 2,64 máximo,   

Dióxido de nitrógeno     + 3 5,7 5 9,6 Máximo  

Disulfuro de carbono VLB   + 5 15   
 máximo,  

Estricnina       0,15   Máximo  

Estireno o 
vinilbenceno 

VLB   20 86 40 172 
 medio 

Etano     1000     mínimo 

Etanotiol (etil 
mercaptano) 

    0,5 1,3   
medio 

Dicloroetílico éter( bis 
2 cloro etil eter) 

    + 5 30 10 60 
Máximo 

Éter de etilo     100 308 200 616 Medio  

Éter monobutílico de 
glicol de etileno 0 2 
butoxi etanol 

    + 20 98 50 245 

medio 

Éter monoetílico del 
etilenglicol (2 etoxi 
etanol) 

VLB   + 2 8   máximo 

 

 

Sustancia química Otros Absorcion Valores     Limite Grado de 
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por piel VLA-ED VLA-EC Riesgosidad 

ppm mg/3 ppm mg/3 

metil cellosolve o 2 
metoxietanol o eter 
monometilico de glicol 
o metilglicol 

VLB + 1 3     maximo 

Etilamina     5 9     máximo 

Etilbenceno VLB + 100 441 200 884 medio 

Etileno     200       minimo 

Etilenoimina o 
Azidirina 

C2B + 0,2 0,36 
    

maximo 

Etilo mercaptano     0,5 1,3     medio 

n-etil morfolina   + 5 24     medio 

2-Etoxietanol 
(Cellosolve) 

VLB + 2 8 
    

medio 

Fenol VLB + 2 8 4 16 máximo 

Fluortriclorometano 
(Freón 11) 

        
1.000 5.720 

medio 

Fosfina o fosfamina o 
Hidruro de fosforo 

    0,1 0,14 0.2 0.28 maximo 

Fosgeno o Cloruro de 
carbonilo 

    0,02 0,06 0,1 0,4 maximo 

Freon 11 o 
fluortriclorometano o 
Triclorofluorometano 

      
 

1000 5.720 medio 

1, 1, 2 - TRICLORO - 1, 
2, 2 - TRIFLUORETANO 
CFC - 113 
freón 113 

    1000 7.795 1.250 9.745 medio 

Freón 114 o 
diclororotetrafloretano 

    1.000 7.110   

  
medio 

Gas cianhídrico 
(cianuro de hidrógeno) 

        4,3 5,7 máximo 

Gas de sulfuro de 
hidrógeno 

    5 7 10 14 máximo 

Helio     asfixiante simple 

Hidracina C2A   0,01 0,013     máximo 

Hidruro de antimonio 
(estibina)  

  0,1 0,5   

  
máximo 

Hidrógeno asfixiante simple  

Isopropilamina     5 12 10 24 medio 
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Isopropil benceno 
(véase cumeno) 

    20 100 50 250 máximo 

Maderas duras, polvo C 1   5   máximo 

Mercurio elemental VLB   
 

0,02     máximo 

Mercurio inorgánico  VLB   
 

0,02      máximo 

Mercurio compuestos 
alquil  

VLB +   0,01 0,3   máximo 

Mercurio orgánico 
compuestos aril 

VLB +   0,1     máximo 

Metacrilato de metilo     50 100 

 

  
mínimo 

Metano     1000     

    

Metanol (alcohol 
metílico) 

    200 266   
  

máximo 

Metilamina   
 

5 6,5 15 19 máximo 

Metil cellosolve o 2 
metoxietanol o eter 
monometilico de glicol 
o metilglicol 

  + 1 3   

  

máximo 

Metil ciclohexanol     50 237   
  

medio 

Metilclorofórmio o 
1,1,1-Tricloroetano 

    100 555 200 1.110 medio 

Demeton metil VLB + 0,05       medio 

metil etil cetona 
(butanona) VLB   

200 600 300 900 medio 

Isobutilcarbinol de 
metilo o Alcohol 
metilamílico o 4-Metil-
2-pentanol 

  + 25 106 40 170 máximo 

Metilo mercaptana 
(methanethiol) 

    0,5 1   

  
medio 

Monometil hidracina   + 0,01 0,019   
  

máximo 

Monóxido de carbono     VLB 25 29 
    

máximo 

Negro de carbón o 
negro de humo  

    3,5     
  

máximo 

Neón   asfixiante simple  
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Carbonilo de níquel 
(níquel tetracarbonila) 

    0,05 0,12   

  
máximo 

Nitroetano     100 312     medio 

Nitrometano     20 51     máximo 

1-Nitropropano     25 93     medio 

2-Nitropropano C2B   5 19     máximo 

Óxido de etileno C1   1 1,8     máximo 

 

 

Sustancia química Otros 
Absorcion 
por piel 

Valores     Limite 
Grado de 
Riesgosidad 

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/3 ppm mg/3 

oxido nitroso o 
Óxido de dinitrógeno 
o protoxido de 
nitrogeno 

    50 92     máximo 

oxido nitrico o 
monoxido de 
nitrogeno 

VLB   25 31     máximo 

Óxido de hierro (III) 
(polvo y humos), 
como Fe 

   5   medio 

Ozono: Trabajo 
pesado 

    0,05 0,1     máximo 

Ozono: Trabajo 
moderado 

    0,08 0,16     máximo 

Ozono: trabajo 
ligero 

    0,1 0,2 
    

máximo 

Ozono: Trabajo 
pesado, moderado 
o ligero (≤ 2 horas)     

0,2 0,4 

    

máximo 

Pentaborano     0,005 0,013 0,015 0,039 máximo 

n-pentano     1.000 3000     mínimo 

Pentóxido de 
vanadio, como V2O5, 
polvo respirable o 
humos 

  VLB   0,05 

  

màximo 

Percloroetíleno o 
Tetracloroetileno  

 VLB   25 172 
100 689 

medio 

Piridina     1 3     medio 

Plomo elemental VLB     0,15     maximo 
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Plomo Compuestos 
inorgánicos de 
plomo, como Pb 

VLB     0,15 

    

maximo 

Plomo tetraetilo, 
como Pb   

 + 

  

0,1 

    

maximo 

Plomo tetrametilo, 
como Pb   

 + 

  

0,15 

    

maximo 

n-propano   asfixiante simple 

Propileno   asfixiante simple 

Imina de propileno o 
propilenimina o 2 
metil aziridina 

C2B  + 0,2 0,5 

    

maximo 

Sulfato de dimetilo C2A  + 0,05 0,26   
  

maximo 

Sulfuro de hidrógeno 
(gas de sulfuro) 

    5 7 10 14 maximo 

.2.2 1.1, 
Tetrabromoetano 

    0,1 1,4   
  

medio 

Tetracloruro de 
carbono 

  + 0,1   0,3 
  

máximo 

 1,1,2,2-
Tetracloroetano 

  + 1 7   
  

máximo 

Tetrahidrofurano    + 50 150 100 300 máximo 

Tolueno (toluol) VLB + 50 192 100 384 medio 

Tricloruro de vinilo  o  
1, 1,2 Tricloroetano  

  + 10 56     medio 

1, 1, 1 tricloroetano o 
metilcloroformo 

VLB   100 555 200 1.110 medio 

Tricloroetileno    C1    10 55     maximo 

1,2,3 Tricloropropano  C2A + 10 61   
  

maximo 

Trietilamina    + 2 8,4 3 12,6 máximo 

Trifluorbromometano     1.000 6.195 
    

medio 

Xileno (xilol) VLB  + 50 221 100 442 medio 
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ANEXO Nº   9 

Límites de tolerancia para polvo mineral 

ASBESTO o AMIANTO 

1. El presente anexo se aplica a cualquier y todas las actividades en las que los trabajadores 

están expuestos al amianto en sus lugares de trabajo. 

1.1. Se entiende por “Asbestos”, también conocido como amianto, una forma fibrosa de 

los silicatos minerales pertenecientes a rocas metamórficas del grupo de las 

serpentinas, comprenden el crisotilo (asbesto blanco), y la familia de los anfíboles 

que comprenden la actinolita, amosita (asbesto marrón o café), la antofilita, la 

crocidolita (asbesto azul), la tremolita, o cualquier mezcla de que contiene uno o más 

de estos minerales; 

1.2. Se entiende por “exposición al asbesto” la exposición en el trabajo a las fibras de 

asbesto respirables o al polvo de asbesto en el aire causada por el asbesto o por los 

minerales, materiales o productos que contienen asbesto. 

2. Está prohibido el uso de cualquier tipo de grupo de los anfíboles del asbesto y productos 

que contienen estas fibras.  

3. Las autoridades competentes (MSPBS y MTESS), previa consulta con las organizaciones 

más representativas de empleadores y trabajadores afectados, puede autorizar el uso 

de los anfíboles, si es que la sustitución no es posible, y deben garantizarse las medidas 

de protección para la salud de los trabajadores. 

4. Está prohibido la pulverización (spray) de todas las formas de asbesto. 

5. Se prohíbe el trabajo dieciocho años en los sectores en los que puede haber exposición 

al polvo de amianto. 

6. Las empresas (pública o privada) que puedan producir, usar o vender fibras de asbesto y 

las responsables de los sistemas de eliminación que contienen o pueden liberar fibras de 

asbesto al ambiente, debe tener sus establecimientos registrados en el Ministerio de, 

Empleo y Seguridad Social, a través de su dirección de salud y seguridad en el trabajo y 

en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la Dirección General de Salud 

Ambiental. 

7. Dicho registro se obtendrá mediante la presentación del modelo del anexo 10. 

8. El número de obtenido debe ser presentado en la adquisición de materia prima a partir 

del proveedor.  
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9. El proveedor de amianto sólo puede entregar materias primas a las empresas 

registradas. 

10.  Los organismos públicos encargados de autorizar la importación de fibras de amianto 

sólo puede proporcionar una guía importar a las empresas registradas. 

11.  El citado registro se actualiza obligatoriamente cada 2 (dos) años.  

12. Antes de iniciar el trabajo y / o demolición y/o eliminación de lugares que contienen 

asbesto, el empleador junto con el representante de los trabajadores, deberían elaborar 

un plan de trabajo en el que se especifican las medidas para: 

a) proporcionar toda la protección necesaria a los trabajadores; 

b) limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire; 

c) prever la eliminación de los residuos de amianto que contiene.  

13. Será responsabilidad de los proveedores de asbesto, así como fabricantes y proveedores 

de productos que contienen amianto, el etiquetado correcto, de una manera fácilmente 

comprensible por los trabajadores y usuarios interesados.  

14.  El etiquetado debe ser hecho de acuerdo al anexo 10 

• La letra minúscula “a” que ocupa el 40% (cuarenta por ciento) de la superficie 

total de la etiqueta; 

• Caracteres: “Advertencia: contiene asbesto”, “La aspiración de polvo de asbesto 

es perjudicial para la salud” y “evitar el riesgo: siga la de instrucciones “. 

15. El etiquetado debe, siempre que sea posible, ser impresa en el producto, con contraste 

de color, visible y legible. 

16. Todos los productos que contienen as deben ir acompañadas de “sentencia de uso” con 

al menos la siguiente información: tipo de asbesto, riesgo para la salud y las 

enfermedades relacionadas, control y medidas de protección apropiado. 

17. El empleador deberá llevar a cabo la evaluación ambiental de polvo de asbesto en el 

lugar de trabajo, a intervalos no superior a 12 (doce) meses.  

18. Los registros de las evaluaciones deben mantenerse durante un período no inferior a 

treinta (30) años. 

19. Los representantes designados por los trabajadores supervisan el proceso de evaluación 

ambiental. 
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20. Los trabajadores y / o sus representantes tienen el derecho de solicitar la evaluación 

ambiental adicional en lugares de trabajo y / o desafían los resultados de la evaluación 

realizada por la autoridad competente. 

21. El empleador está obligado a publicar los resultados de estas evaluaciones en el boletín 

propio marco para conocimiento de los trabajadores. 

22.  El límite de tolerancia para las fibras respirables de asbesto (Crisotilo, Actinolita, 

Amosita, Antofilita, Crocidolita, tremolita) es 0,1 fibras/cm3. 

23.  La evaluación ambiental se llevará a cabo de acuerdo al método de referencia de la 

OMS. 

24. El empleador será responsable de la limpieza, mantenimiento y custodia de la 

vestimenta de trabajo, así como de los EPI usado por el trabajador. 

25. El cambio de ropa de trabajo se hará con una frecuencia mínima de dos veces por 

semana. 

26.  El empleador debe tener una instalación de doble vestuario para los trabajadores 

expuestos al asbesto. 

27. Se entiende por instalación “de doble vestuario” la que proporciona un área para el 

almacenamiento de ropa personal y otra aislada, para guardar la ropa de trabajo, en 

comunicación directa con las duchas. 

28. Las otras especificaciones de construcción e instalación deberán cumplir las 

determinaciones de otras Normas. 

29.  El empleador deberá eliminar los residuos que contienen asbesto, de modo que no 

produzcan ningún riesgo para salud de los trabajadores y la población en general, de 

conformidad con las disposiciones legales por parte de los órganos competentes y otros 

que puedan surgir para regular la materia. 

30. Todos los trabajadores que estén o hayan estado expuestos laboralmente a asbesto 

serán sometidos a exámenes médicos admisiónales y periódicos, además de la 

evaluación clínica, deberán realizarse Radiografía de tórax y pruebas de función 

pulmonar (espirometría). 

31. La técnica utilizada en la radiografía de tórax debe cumplir con la norma de 

Organización Internacional del Trabajo, se especifica en la Clasificación Internacional Las 

radiografías Neumoconiosis (OIT-1980). 
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32. Las empresas están obligadas a informar a los trabajadores examinados en forma 

apropiada, los resultados los exámenes. 

33.  Corresponde al empleador después de la terminación del empleo que impliquen una 

exposición al asbesto, a mantener disponibles los exámenes médicos periódicos por 30 

(treinta) años. 

34. Estas pruebas deben realizarse en los siguientes plazos: 

a) cada tres (3) años para los trabajadores con periodo de exposición de 0 (cero) a 

doce (12) años; 

b) cada dos (2) años para los trabajadores con periodo de exposición de doce (12) a 

veinte (20) años; 

c) anuales para los trabajadores con periodo de exposición superior a veinte (20) 

años. 

35.  El empleador debería asegurar la información y la formación de los trabajadores, con 

una frecuencia mínima anual, priorizar los riesgos y las medidas de protección y de 

control debido a la exposición al asbesto. 

36.  Los programas de prevención ya previstos por la ley (curso de CIPA, SIPAT, etc.) deben 

contener la información específica sobre los riesgos de la exposición al amianto. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
MODELO DE REGISTRO DE LOS USUARIOS DE ASBESTO 

I. IDENTIFICACION 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Barrio: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciudad:  ------------------------------------ Teléfono: ------------------ CP: ---------------------- 

Rama de actividad: --------------------------------------------------------------------------------- 

CNAE: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. DATOS DE PRODUCCION 

 

1. Número de Trabajadores:   

a. Total: ---------------    Menores: --------------   Mujeres: ------------ 

b. En contacto directo con el asbesto: -------------------------- 

2. Procedencia del asbesto:  

                       Nacional: ------------- 

                            Importado: ----------   

              Nombre de los proveedor/es: ----------------------------------------------------------------- 

 

 

                     3. Productos fabricados 

Genero del producto que contiene asbesto Uso para el que está destinado  

  

  

  

 

 4. Observaciones: ------------------------------------------------------------------------------ 

NOTA: Las declaraciones proporcionadas anteriormente son de entera responsabilidad 

de la empresa, pasibles de verificación y eventuales sanciones previstas por la ley.  

 

-------/------/------      ----------------------------- 

                        Fecha                                                                                                        Firma y Sello 
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ANEXO 11  

 

MANGANESO Y SUS COMPUESTOS 
 

1. El límite de tolerancia para las operaciones con manganeso y sus compuestos relativo a 

extracción, tratamiento, trituración, transporte del mineral, además de otras operaciones con 

exposición a polvo de manganeso o de sus compuestos es hasta 0,2 mg/m3 en el aire, para 

jornada de hasta 8 (ocho) horas por día (VLA-ED).  

2. El límite de tolerancia para las operaciones con manganeso y sus compuestos referente a 

metalúrgica de minerales de manganeso, fabricación de compuestos de manganeso, 

fabricación de baterías y pilas secas, fabricación de vidrios especiales y cerámicas, fabricación y 

uso de electrodos de soldaduras, fabricación de productos químicos, pinturas y fertilizantes, y 

además otras operaciones con exposición a humos de manganeso o de sus compuestos y de 

hasta 0,2 mg/m3 en el aire, para jornada de hasta 8 (ocho) horas por día.  

3. Siempre que los límites de tolerancia son excedidos, las actividades y operaciones con el 

manganeso y sus compuestos serán consideradas como riesgosas en el grado máximo.  

4. El pago adicional de riesgosidad por parte de empleador no libera de la adopción de 

medidas de prevención y control dirigido a minimizar los riesgos de los ambientes de trabajo.  

5. Las evaluaciones de concentración ambiental e identificación de la insalubridad deben de 

realizarse de acuerdo a la norma correspondiente. 

6. Las siguientes recomendaciones y medidas de prevención de control están indicadas para 

las operaciones con manganeso y sus compuestos, independientemente de si los límites de 

tolerancia se han superado o no.  

Reemplazo de perforación a seco por procesos húmedos. 

Ventilación correcta después de las detonaciones, antes de reiniciarse los trabajos.  

Ventilación adecuada, durante los trabajos, en áreas confinadas.  

Uso de equipos de protección respiratoria con línea de aire hecho para trabajos, por pequeños 

periodos, en áreas altamente contaminadas.  

Uso de máscaras individuales para casos especiales y formación específicas. 

Rotación de las actividades y turnos de trabajo para los perforadores y otras actividades 

riesgosas. 

Control de polvo en niveles por debajo de lo permitido.  

7. Las siguientes precauciones de orden médica y de higiene son de carácter obligatorio para 

todos los trabajadores expuestos a las operaciones con manganeso y sus compuestos, 

independientemente de si los límites de tolerancia se han superado o no.  

Exámenes médicos previa admisión o periódicos.  

Pruebas adicionales para las causas de absentismo prolongado, enfermedad, accidentes u otro 

caos.  

No admitir al empleado portador de lesiones respiratorias orgánicas, del sistema nervioso 

central y disfunciones sanguíneas para trabajos en exposición al manganeso. 
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Exámenes periódicos de acuerdo con los tipos de actividades de cada trabajador. 

Análisis biológicos de sangre.  

Separación inmediata de personas con síntomas de intoxicación o alteraciones neurológicas o 

psicológicas.  

Baño obligatorio después de la jornada de trabajo.  

Intercambio de ropa de recorrido/servicio/recorrido. 

Se prohíbe comer en los lugares de trabajo.  

 

ANEXO 12 

SILICE LIBRE CRISTALIZADA 

1. El límite de tolerancia, para Sílice Cristalina: Cristobalita Fracción respirable es 

de 0,05 mg/m3. 

2. El límite de tolerancia, para Sílice Cristalina: Cuarzo Fracción respirable es de 

0,05 mg/m3. 

 

 

ANEXO 13 AGENTES QUIMICOS 
Relación de las actividades y operaciones que implican agentes químicos, considerados 

riesgosos, debido a la inspección realizada en el lugar de trabajo. 

ARSENICO 

Riesgosidad de grado máximo.  

Extracción y manipulación de arsénico y preparación de sus compuestos. Fabricación y 

preparación de pinturas a base de arsénico. 

Fabricación de productos antiparasitarios, insecticidas y raticidas que contienen compuestos 

de arsénico.  

Pistola para pintura con pigmentos de compuestos de arsénico, en establecimientos 

confinados o cerrados.  

Producción de trióxido de arsénico.  

Riesgosidad de grado medio.  

Bronceado en negro y verde con compuestos de arsénico.   

Conservación de pieles y plumas, depilación de pieles a base de compuestos de arsénico.  

Decoloración de vidrios y cristales a base de compuestos de arsénico.  

Empleo de productos antiparasitarios, insecticidas y raticidas a base de compuesto0s de 

arsénico. 

Fabricación de naipes, papeles pintados y flores artificiales a base de compuestos de arsénico.  

Tratamiento de minerales arsénicos (oro, plata, cinc, níquel, antimonio, cobalto y hierro) 

Operaciones de galvanizado a base de compuestos de arsénico.  
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Pintura manual (pincel, rollo y cepillo) con pigmentos de compuestos de arsénico en 

establecimientos confinados o cerrados, excepto con cepillo de pelo.  

Riesgosidad de grado mínimo.   

El relleno de los animales a base de compuestos de arsénico. 

Fabricación de  tafetán básico 

Pistola para pintura o manual con pigmentos de compuestos de arsénico al aire libre. 

 

CARBON 

Riesgosidad de grado máximo. 

Trabajo permanente en subsuelo en operaciones de corte, perforación y desmontaje de carga 

en el local de descarga, en actividades de maniobra, en los puntos de transferencia de carga y 

de torneros. 

Riesgosidad de grado medio. 

Todas las actividades permanentes de subsuelo que comprende servicios, tales como: 

operaciones de maquinaria, conductores, bomberos, madereros, excursionistas y electricistas. 

Riesgosidad de grado mínimo. 

Actividades permanentes de superficies en las operaciones a seco, con trituradores, 

tamizadores, clasificadores, carga y descarga de silos, de transportadores de correa y de tele 

férreos. 

PLOMO 

Riesgosidad de grado máximo. 

Fabricación de compuestos de plomo, carbonato, arseniato, mineral de cromato, litargirio y 

otros 

Fabricación de esmaltes, barnices, colores, pigmentos, pinturas, ungüentos, oleos, 

pastas, líquidos y además base de compuestos de plomo. 

Fabricación y restauración de acumuladores, pilas y baterías eléctricas que contienen 

compuestos de plomo. 

Fabricación y empleo de plomo tetraetilo y plomo tetrametilo. 

Fundición y laminación de plomo, de cinc viejo, cobre y metal. 

Limpieza, raspado y reparación de tanques de mezcla, almacenamiento y otros trabajos 

con gasolina que contiene plomo tetraetilo. 

Pistola para pintura con pigmentos de compuestos de plomo en locales confinados o 

cerrados. 

Vulcanización de goma por litargirio u otros compuestos de plomo. 

 

Riesgosidad de grado medio.  

Aplicación y empleo de esmaltes, barnices, colores, pigmentos, pinturas, ungüentos, 

oleos, pastas, líquidos y además base de compuestos de plomo.  

Fabricación de porcelana con esmaltes de compuestos de plomo.  

Pintura y decoración manual (cepillo, rollo) con pigmentos de compuestos de plomo 

(excepto cepillos capilares o peines), en locales confinados o cerrados.  
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Limpiadores y grabado con pigmentos a base de compuestos de plomo.  

Riesgosidad de grado mínimo.   

Pistola para pintura o manual con pigmentos de compuestos de plomo al aire libre.  

CROMO  

Riesgosidad de grado máximo.  

Fabricación de cromatos y bicromatos. 

Pistola para pintura con pigmentos de compuestos de cromo, en locales confinados o 

cerrados.  

Riesgosidad de grado medio.  

Cromado electrolítico de los metales. 

Fabricación de palitos fosfóricos a base de compuestos de cromo, en locales confinados o 

cerrados.   

Manipulación de cromatos y bicromatos 

Pintura manual con pigmentos de compuestos de cromo en locales confinados o cerrados 

(excepto cepillo capilar o peine) 

Preparación por procesos fotoquímicos de planchas para impresión a base de compuestos de 

cromo.  

Tanage de cromo. 

 

FOSFORO 

Riesgosidad de grado máximo.  

Extracción y preparación de fosforo blanco y sus compuestos.  

Fabricación de pesticidas fosforadas y organofosforadas. 

Fabricación de proyectiles de fuego, explosivos y gases asfixiantes a base de fosforo blanco.   

Riesgosidad de grado medio.  

Empleo de pesticidas organofosforados. 

Fabricación de bronce fosforado.  

Fabricación de  mechas fosforadas para lámparas de mineros.  

 

 

HIDROCARBUROS Y OTROS COMPUESTO DEL CARBONO 

Riesgosidad de grado máximo.  

La destilación del alquitrán del carbón.  

La destilación del petróleo.  

Manipulación de alquitrán, brea, betún, antraceno,  oleos minerales, oleo quemado, parafina u 

otras sustancias cancerígenas afines.  
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Fabricación de fenoles, crisoles, naftoles, nitro derivado, amino derivado, derivados 

halogenados y otras sustancias toxicas de hidrocarburos cíclicos.  

Pistola para pintura con esmaltes, pinturas, barnices y solventes que contienen 

hidrocarburos aromáticos.   

Riesgosidad de grado medio.  

Empleo de pesticidas organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloroetano) DDD 

(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC 

(Hexacloruro de benceno) y sus compuestos e isómeros.  

Empleo de pesticidas derivados del ácido carbónico.   

Empleo de amino derivado de hidrocarburos aromáticos. (Homólogos de anilina)  

Empleo de crisol, naftaleno y derivados tóxicos.  

Empleo de Isocianatos en la formación de polímeros (tintura de desmolde, barnices, 

tinturas de doble composición, disoluciones protectoras de madera y metal, adhesivos 

especiales y otros productos a base de  poliisocianatos y poliuretanos). 

Empleo de productos que contienen hidrocarburos aromáticos como disolventes o en 

limpieza de piezas.  

Fabricación de productos de caucho, productos para el encerado y de tejidos 

impermeables a base de hidrocarburos.   

Fabricación de linóleo, celuloide, tintes, pinturas, esmaltes, barnices, disolventes, 

adhesivos, artefactos de vulcanita, impermeable, sombreros de paja y otros a base 

hidrocarburos. 

Limpieza de piezas o motores con aceite diesel aplicado en presión. (Nebulización). 

Cepillo para pintura con esmaltes, pinturas y barnices en disolvente que contiene 

hidrocarburos aromáticos. 

 

 

MERCURIO 

Riesgosidad de grado máximo.  

Fabricación y manipulación de compuestos orgánicos de mercurio.  

SILICATOS 

Riesgosidad de grado máximo.  

Operaciones que desprendan polvo de silicatos en trabajos permanentes en subsuelo, en 

minas y túneles (operaciones de corte, explosión, desmontaje, cargamentos y otras actividades 

ejercidas en el local de desmontaje en el subsuelo).  

Operaciones de extracción, trituración, y trituración de talco.  

Fabricación de material renuente, como refractarios para moldes, chimeneas y crisoles; 

recuperación de residuos.  

SUSTANCIAS CANCERIGENAS 
Para las sustancias o procesos siguientes que estén relacionados, no se debe permitir ninguna 

exposición o contacto, por cualquier vía: 

- 4 –amino difenil (p-xenilamina);  

- Producción de bencidina;  
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- Betanaftilamina;  

- 4- nitrodifenil , 

Se entiende por ninguna exposición o contacto: hermetizar el proceso u operación, a través de 

los mejores métodos viables de ingeniería, siendo que el trabajador debe ser protegido 

adecuadamente de modo a no permitir ningún contacto con el carcinogénico.  

Siempre que los procesos u operaciones no fueran hermetizados, será considerada como 

situación de riesgo grave inminente para el trabajador.  

Para el benceno, debe ser observado y dispuesto en el anexo sobre BENCENO 

OPERACIONES DIVERSAS  

Riesgosidad de grado máximo.  

Operaciones con cadmio y sus compuestos, extracción, tratamiento, preparación de 

aleaciones, fabricación y empleo de sus compuestos, soldadura con cadmio, utilización en 

fotografía con luz ultravioleta, en fabricación de vidrios, como antioxidante, en revestimientos 

metálicos y otros productos.  

Operaciones con manganeso y sus compuestos: extracción, tratamiento, trituración, 

transporte de mineral, fabricación de compuestos de manganeso, fabricación de baterías 

secas, fabricación de vidrios especiales, industrias de cerámica y además otras operaciones con 

exposición prolongada a polvo de manganeso o de otros compuestos de manganeso.  

Operaciones con las siguientes sustancias:  

- Bis éter (cloro-metílico) 

- Benzopireno  

- Berilio 

- Cloruro de dimetil- carbamila 

- • 3,3’ – metileno dianilina 

- Nitrosaminas  

- Sultona de Propano  

- Betapropiolactona 

- Talio 

- Producción de trióxido de amonio quemado de sulfuro de níquel.  

- Dióxido de vinil ciclohexano 

- Epiclorhidrina 

- Hexametilfosforamida 

- 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina) 

- 4,4' - metileno dianilina 

 

Riesgosidad de grado medio 

Aplicación en pistola para pintura de aluminio 

Fabricación de polvo de aluminio (trituración y molienda) 

Fabricación de emetina y pulverización de ipecacuana  

Fabricación y manipulación de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromhídrico, fosfórico, pícrico.  

Pistola de metalización 



 

33 
Calificación de Riesgosidad de los Puestos de Trabajo. Paraguay 

Operaciones con el timbo  

Operaciones con corteza de caña de azúcar en los períodos de alta exposición al polvo 

Operaciones de galvanoplastia: duración,  protección, niquelado, cromado, cincado, cobreado, 

anodizado de aluminio.  

Telegrafía y radio telegrafía, manipulación en aparatos del tipo Morse y recepción de señales 

en auriculares.  

Trabajos con escorias de Thomas: extracción, trituración, molienda y envasado. 

Trabajo de retirada, raspado seco y quema de pinturas.  

Trabajos en la extracción de sal (salinas) 

Fabricación y manipulación de álcalis cáusticos.  

Trabajos en cubierta de navíos.  

Riesgosidad de grado mínimo:  

Fabricación y transporte de cal y cemento en las fases de mayor exposición a polvos. 

Trabajos de carga, descarga o remoción de azufre o sulfitos en general, en sacos o a granel.  

ANEXO 14 

 

BENCENO 

1. El presente anexo tiene por objeto regular accione, atribuciones y procedimientos de 

prevención de la exposición ocupacional al benceno, con el fin de proteger la salud del 

trabajador, dado que es un producto demostrado cancerígeno. 

2. El presente anexo se aplica a todas las empresas que producen, transportan, almacenan, 

utilizan o manipulan benceno y sus mezclas líquidas que contienen 1% (uno por ciento) 

o más del volumen y aquellas contratadas por las mismas. 

2.1. El presente anexo no se aplica a las actividades de almacenamiento, transporte, 

distribución, venta y uso de combustibles derivados del petróleo. 

3. Está prohibido el uso de benceno, para cualquier empleo y uso, excepto en industrias y 

laboratorios que: 

a) los producen;  

b) son utilizados en los procesos de síntesis química;  

c) son empleados en los combustibles derivados del petróleo;  

d) sean empleados en el trabajo analítico y la investigación llevada a cabo en equipos de 

laboratorio, cuando no fuera posible su sustitución 

 

3.2. Las empresas que utilizan benceno en actividades distintas de las indicadas en los párrafos 

del artículo 3 y que presenten inviabilidad técnica o económica de su sustitución deberán 

demostrar cuando se elabora el Programa de Prevención de la exposición ocupacional al 

benceno. 

 

3.3. Las empresas de producción de alcohol anhidro y aquellas prohibidas en el uso de 

benceno, deberán, hasta la segura sustitución del producto, adecuar sus locales conforme la 

siguiente lista, según lo establecido en el presente anexo: 
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a) El registro de los establecimientos en la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

b) Los procedimientos de la Instrucción Normativa sobre “Protocolo de Prevención  de los 

Trabajadores expuestos al benceno “; 

 

c) La inspección de todas las situaciones en las que pueda haber altas concentraciones de 

benceno, con los datos cualitativos que contribuyan para la evaluación ocupacional de los 

trabajadores; 

 

d) Los procedimientos para la protección colectiva e individual de los trabajadores, el riesgo de 

exposición al benceno en situaciones críticas verificadas en el punto anterior, a través de 

medidas tales como: la organización del trabajo, señalización adecuada, el aislamiento de 

zona, formación específica, una ventilación apropiada, protección respiratoria adecuada y  

protección para evitar el contacto con la piel. 

 

4. Las empresas que producen, transportan, almacenan, utilizan o manipulan benceno y sus 

mezclas líquidas que contienen 1% (uno por ciento) o más del volumen debe registrar sus 

establecimientos en la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del MTEES y en la Dirección 

General de Salud Ambiental del MSPBS. 

4.1. Para el registro previsto en el punto 4, la empresa debe presentar a la Dirección de Salud y 

Seguridad Ocupacional del MTEES y en la Dirección General de Salud Ambiental del MSPBS. 

las siguientes informaciones: 

a) Identificación de la empresa (nombre, dirección, RUC, rama de actividad y Clasificación 

Nacional de Actividad Económica - CNAE); 

b) número de empleados por establecimiento; 

c) el nombre de los proveedores de benceno, cuando sea el caso; 

d) el uso previsto para el benceno; 

e) Cantidad de procesamiento y/o uso mensual; 

f) Protocolo de Prevención de los Trabajadores expuestos al benceno  

 

4.1.1 Solamente serán registradas las instalaciones terminadas y aptas para operar.  

4.1.2 Para el registro de empresas e instituciones que utilizan benceno en sus laboratorios, 

procesos de análisis o investigación, cuando no sea posible su sustitución, la solicitud debe ir 

acompañada de una declaración firmada por los responsables legales y el técnico de la 

empresa o institución, con la justificación de la imposibilidad de la sustitución.  

 

4.1.2.1 Debe incluirse la documentación referente al Protocolo de Prevención de los 

Trabajadores expuestos al benceno, del laboratorio o empresa a que se refiere el inciso 4.  

4.1.2.2 El documento de protocolo de prevención de los trabajadores expuestos al benceno 

debe estar disponible durante las fiscalizaciones e inspecciones.  
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4.2. La constancia de registro deberá ser presentada al comprar el benceno del proveedor. 

 

4.3. Los proveedores de benceno sólo podrán comercializar el producto a las empresas 

registradas. 

 

4.4. Las empresas deberán mantener durante diez (10) años, una lista actualizada de las 

empresas contratistas que emplean benceno, la lista debe de contener: 

Identificación del contratista; 

- Periodo de contratación; 

- La actividad desarrollada; 

- Número de empleados. 

 

4.5. El registro de la empresa o institución puede suspenderse en caso de violación de la 

legislación de benceno de acuerdo con los procedimientos establecidos por una norma 

específica.  

 

4.6. Los cambios de instalaciones que impliquen modificación en el uso que se pretende del 

benceno y el promedio mensual de procesamiento, debe ser comunicado a Dirección de Salud 

y Seguridad Ocupacional del MTEES y en la Dirección General de Salud Ambiental del MSPBS, 

para efectos de actualizar los datos de inscripción de la empresa.  

 

5. Las empresas que producen, transportan, almacenan, utilizan o manipulan benceno en sus 

mezclas líquidas que contienen 1% (uno por ciento) o más del volumen deben presentar a la 

Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del MTEES y en la Dirección General de Salud 

Ambiental del MSPBS el documento base de Protocolo de Prevención de los Trabajadores 

expuestos al benceno, junto con las informaciones especificadas en el apartado 4.1.  

 
 

5.2. Protocolo de Prevención de los Trabajadores expuestos al benceno, elaborado por la 

empresa, debe representar el más alto grado de compromiso de su junta con los principios y 

directrices para la prevención de la exposición de los trabajadores al benceno debiendo: 

 

a) formalizar mediante acto administrativo oficial, del ocupante del cargo gerencial más alto.  

 
b) Tener indicado un responsable por el programa que responderá ante los organismos 

públicos, las representaciones de los trabajadores específicas para el benceno y el sindicato 

profesional de la categoría. 

 

5.3. En el PPEOB deben estar vinculados los empleados responsables relacionados para su 

aplicación, con sus respectivos deberes y responsabilidades. 
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5.4. El contenido de Protocolo de Prevención de los Trabajadores expuestos al benceno debe 

ser el establecido por la: 

Caracterización de las plantas que contienen benceno o mezclas de los mismos en 

concentraciones mayores de 1% (Uno por ciento) en volumen; 

Evaluación de las concentraciones de benceno para la verificación de la exposición ocupacional 

y vigilancia del ambiente de trabajo de acuerdo a la Instrucción Normativa  

Acciones de vigilancia de la salud de los propios trabajadores y terceros, de acuerdo con la 

Instrucción Normativa 

Procedimientos para la presentación de los resultados de las evaluaciones ambientales 

previstas por 40 (cuarenta) años.  

 

- Adecuación de protección respiratoria de lo dispuesto en la Instrucción Normativa  

Definición de los procedimientos de mantenimiento operativo, actividades de apoyo y medidas 

de organización de trabajo necesarias para la prevención de la exposición ocupacional del 

benceno. En los procedimientos de mantenimiento deben ser descritos los de carácter de 

emergencia, rutinarios y preventivos, teniendo como objetivo minimizar posibles fugas o 

manifestaciones de fuga;  

Relevamiento de datos de todas las situaciones donde pueda ocurrir concentraciones elevadas 

de benceno, con datos cualitativos y cuantitativos que contribuyan para la evaluación 

ocupacional de los trabajadores;  

Procedimientos para protección colectiva e individual de los trabajadores, de riesgo de 

exposición al benceno en las situaciones críticas verificadas en el apartado anterior, a 

través de medidas tales como: organización de trabajo, señalización adecuada, aislamiento 

de área, entrenamiento específico, ventilación apropiada, protección respiratoria 

adecuada y protección para evitar contacto con la piel;  

Descripción de los procedimientos usuales en las operaciones de drenado, lavado, limpieza de 

equipos, operación manual de válvulas, transferencias, limpiezas, control de fugas, inicio y 

paradas de unidades que requieren procedimientos rigorosos de control de emanación de 

vapores y prevención de contacto directo del trabajador con el benceno;  

Descripción de  los procedimientos y recursos necesarios para el control de la situación de 

emergencia, hasta volver a la normalidad;  

Cronograma detallado de los cambios que deben ser realizados en la empresa para la 

prevención de la exposición ocupacional del benceno y la adecuación al Valor de 

Referencia Tecnológico;  

Exigencias contractuales pertinentes, que busquen adecuar las actividades de empresas 

contratadas al cumplimiento del Programa del contratante;  

Procedimientos específicos de protección para el trabajo del menor de 18 (dieciocho) años, 

mujeres embarazadas o en periodo de amamantamiento.  

 

6. Valor de Referencia  

a) Los valores limites ambientales para el benceno son: 1 ppm (3.25 mg/m3) para 8 horas. 
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B) Los trabajadores de las empresas amparadas por el presente Anexo, y aquellas por 

contratadas por las mismas, con riesgo de exposición al benceno, deben participar del 

entrenamiento sobre los cuidados y las medidas de prevención.  

c)  Las áreas, depósitos, equipamientos, y puntos con riesgo de exposición al benceno deben 

ser señalizadas con los refranes: “Peligro: Presencia de Benceno- Riesgo a la  Salud” y el acceso 

a estas áreas deben ser restringidas a las personas no autorizadas.  

d)  La información sobre los riesgos del Benceno a la salud debe ser permanente, colocando a 

disposición de los trabajadores una “Ficha de Informaciones de Seguridad sobre Benceno” 

siempre actualizada. 

e)  Sera de responsabilidad de los proveedores de benceno, así como de los fabricantes y 

proveedores de productos que contienen benceno, el etiquetado  adecuado, destacando la 

acción cancerígena del producto, de manera a facilitar la comprensión rápida de los 

trabajadores y usuarios, incluido obligatoriamente instrucción de uso, riesgos y salud y 

enfermedades relacionadas, medidas de control adecuadas, en colores contrastantes, de 

forma legible y visible.  

f)  Cuando sucedan situaciones o hechos de emergencia, situaciones anormales que pueden 

resultar en una inesperada liberación de benceno que pueda exceder el VRT-MPT, deben ser 

adoptados los siguientes procedimientos:  

✓ Después de ocurrir la situación de emergencia, se debe asegurar que el área 

involucrada haya reanudado la condición anterior a través de 

monitorizaciones sistemáticas. El tipo de monitorización de ser evaluado 

dependiendo de la situación envuelta;  

✓ En el caso que haya dudas de las condiciones de las áreas o locales, se debe 

realizar una reunión estándar de evaluación ambiental en los locales y en los 

grupos homogéneos implicados en la exposición de estas áreas; 

✓ El registro de emergencia debe ser hecho de acuerdo a la secuencia de 

comandos que se sigue: -descripción de emergencia- describir las 

condiciones en que la emergencia ocurrió, indicando:   

✓ Actividad, local, fecha y hora de emergencia; 

✓ Causas de la emergencia;  

✓ Planificación realizada para volver a la normalidad; 

✓ Medidas para evitar reincidencias; 

✓ Precauciones tomadas con relación a los trabajadores expuestos. 
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ANEXO 15 

OPERACIONES DIVERSAS 

Riesgosidad de grado máximo 

Operaciones con cadmio y sus compuestos 

- Extracción, tratamiento, preparación de aleaciones, fabricación y empleo de sus 

compuestos, soldadura con cadmio, utilización en fotografía con luz ultravioleta, 

en fabricación de vidrios, como antioxidante en revestimientos metálicos, y 

otros productos.  

 

Operaciones con las siguientes sustancias: 

- Eterbis (cloro-metílico) 

- Benzopireno  

- Berilio 

- Cloruro de dimetil- carbamila 

- 3,3’ –dicloro- bencidina 

- dióxido de venil ciclohexano; 

- epicloridrina; 

- hexametilfosforamida; 

- 4,4’- metileno bis (2-cloro anilina); 

- 4,4’- metileno dianilina; 

- nitrosaminas; 

- propano sultona; 

- tálio.  

Producción de trióxido de amonio - tostado de sulfuro de níquel. 

Riesgosidad  de grado medio 

Aplicación a pistolas para pintura de aluminio 

Fabricación de polvo de aluminio (trituración y molienda) 

Fabricación de emetina y pulverización de ipecacuana. 

Producción y manipulación de ácido oxálico, nítrico y sulfúrico, bromhídrico, fosfórico, pícrico. 

Pistola de metalización. 

Operaciones con residuos de caña en los períodos de alta exposición al polvo. 

Operaciones con timbó. 

Operaciones de galvanoplastia: dorado, plateado, niquelado, cromado, galvanoplastia del cinc, 

cobreado, anodizado de aluminio. 

Telegrafía y radiotelegrafía, la manipulación de los dispositivos de tipo Morse y recepción de 

señales en los auriculares. 

Trabajo con escorias de Thomas: extracción, trituración, molienda y envasado. 
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Trabajos de repliegue, raspado en seco y pinturas en llamas. 

Trabajos en la extracción de sal. 

Fabricación y manipulación de los álcalis cáusticos. 

 

Riesgosidad de grado mínimo 

Fabricación y transporte de cal y cemento en los periodos de gran exposición al polvo.  

Trabajos de carga, descarga o remoción de azufre o sulfitos en general, en bolsas o granel.  

 

ANEXO 16 

AGENTES BIOLOGICOS 

Lista de actividades con agentes biológicos, que se caracteriza por la evaluación de riesgo.  

Riesgosidad  de grado máximo 

Trabajo en operaciones en contacto permanente con:  

- Pacientes en aislamiento por enfermedades infecto- contagiosas, y con objetos 

de su uso, sin previa esterilización;   

- Carnes, glándulas, vísceras, sangre, huesos, cuero, pelos y excremento de 

animales portadores de enfermedades infecto-contagiosas (carbuncosis, 

brucelosis, tuberculosis) 

- Aguas residuales (pasillos y tanques) 

- Residuos urbanos (colección e industrialización) 

 

Riesgosidad  de grado medio 

Trabajos y operaciones en contacto permanente con pacientes, animales o con material 

infecto- contagioso, en:  

- Hospitales, servicios de emergencia, salas, ambulatorios, puestos de vacunación 

y otros establecimientos destinados a los cuidados de la salud humana (solo se 

aplica al personal que tenga contacto con los pacientes, así como a los que 

manosean objetos de uso de esos pacientes, sin estar esterilizados previamente) 

- Hospitales, ambulatorios, puestos de vacunación y otros establecimientos 

destinados a la atención y tratamiento de animales (se aplica solo al personal que 

tenga contacto con tales animales) 

- Contacto en laboratorios, con animales destinados a la preparación de suero, 

vacunas, y otros productos.  

- Laboratorios de análisis clínicos e histopatologia (se aplica solo al personal 

técnico)  

- Salas de autopsias, de anatomia e histoanatomopatologia (solo se aplica al 

personal técnico) 
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- Cementerio (exumacion de cuerpos) 

- Establos y caballerizas y 

- Resíduos de animales deteriorados  

 

ANEXO 17 

GRADOS DE RIESGOSIDAD 

 

Anexo Actividades u operaciones que expongan al 

trabajador 

Porcentual 

1 Niveles de ruido continuo o intermitente 

superiores a los límites de tolerancia fijados en 

el cuadro constante del Anexo 1 y en el punto 6 

del mismo Anexo. 

20% 

2 Niveles de ruido de impacto superiores a los 

límites de tolerancia fijados en los ítems 2 y 3 

del Anexo 2. 

20% 

3 Exposición al calor con valores de superiores a 

los límites de tolerancia fijados en los cuadros 1. 

20% 

4 Niveles de radiaciones ionizantes con 

radioactividad superior a los límites de 

tolerancia fijados en la legislación 

correspondiente. 

40% 

5 Radiaciones no-ionizantes que superan los 

límites permisibles. 

20% 

6 Vibraciones que superan los límites permisibles 

del cuadro 1 del anexo 6. 

20% 

7 Frio que supera el límite permisible. 20% 

8 Agentes químicos cuya concentración sean 

superiores a los límites de tolerancia fijados en 

el cuadro 1 

10, 20 y 40% 

9 Polvos minerales cuyas concentraciones sean 

superiores a los límites de tolerancia fijados en 

este Anexo 

40% 

11 Polvos minerales cuyas concentraciones sean 

superiores a los límites de tolerancia fijados en 

este Anexo 

40% 

12 Polvos minerales cuyas concentraciones sean 

superiores a los límites de tolerancia fijados en 

este Anexo 

40% 

13 Actividades u operaciones, que involucran 

agentes químicos, considerados riesgosos en 

resultados de inspección realizados en el lugar 

de trabajo. 

10, 20 y 40% 

14  Actividades u operaciones, que utilizan 

Benceno acuerdo al anexo 14.  

40% 
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15 Actividades u operaciones, que involucran 

agentes químicos, considerados riesgosos en 

resultados de inspección realizados en el lugar 

de trabajo 

10, 20 y 40% 

16  Actividades u operaciones, que utilizan Benceno 

acuerdo al anexo 14. 

20 y 40% 

 

 

 

 

 


