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CONTEXTO
El informe OIT del Día Mundial de la SST 2013

LA PANDEMIA OCULTA 

 La OIT  hizo un llamado por una campaña “urgente y enérgica” 
para combatir las enfermedades en el trabajo. 

 Hace un llamado a favor de un “paradigma de prevención dirigida 
a las enfermedades profesionales, no sólo a los accidentes”. 

Las enfermedades profesionales causan seis veces mas 
muertes que los accidentes laborales. 



 2,34 millones de muertes anuales, 2,02 millones mueren por ERT

 160 millones sufren ERT

 Costos enormes para los trabajadores, su familia y el desarrollo económico y social. 

 La carga económica se estima en un 4 % PBI, 2.8 billones  ¡¡¡ 

 Gigantesca transferencia de recursos a favor de los productores.

 La mitad de los países no suministran estadísticas y el subregistro ronda el 95 %. 
86 % ¡¡¡¡

CONTEXTO
El informe OIT del Día Mundial de la SST 2013 - CIFRAS



¿De qué manera podemos lograr la gestión racional de 
químicos en el lugar de trabajo?

No incluido en 
la Res 861/15

CONTEXTO
El informe OIT del Día Mundial de la SST 2014



INFORME DE EVALUACIÓN HIGIÉNICA 
(EL PROTOCOLO DE MUESTREO)

QUE DEBE INCLUIR 

APARTADOS DEL INFORME HIGIÉNICO

1 - Portada (la tapa de un libro)

2 - Introducción (antecedentes, objetivo, alcance, reconocimiento 
preliminar)

3 – Núcleo (identificación de factores de riesgo, valoración 
cuantitativa, conclusiones).

4 – Anexos (información complementaria)

El informe: es la expresión escrita, precisa, clara y breve de las actividades realizadas en 
las etapas previas con el fin de valorar un riesgo:

 La planificación de la evaluación 

 El trabajo de campo

 La solución al problema)



CAPACITACIÓN PARA ASESORES DE RIESGOS

 La valoración del riesgo higiénico demanda mucha información que debe estar 
presentada en forma sistemática y ordenada.

 El informe requiere lo necesario para la comprensión de:

 Método utilizado  

 Condiciones evaluadas

 Soluciones posibles 

 Resume un trabajo integral de HO:

 Reconocimiento - Evaluación - Control

INFORME DE EVALUACIÓN HIGIÉNICA 
(EL PROTOCOLO DE MUESTREO)

QUE DEBE INCLUIR 

 El informe debe ser completo y breve para una rápida comprensión del contenido

 Se debe identificar lo que  interesa y obviar lo que carece  de interés 

 Debe ser claro y estar redactado de forma precisa 

- Rechazar interpretaciones ambiguas u omisiones dudosas 

- Omitir el análisis de complejidades científicas que suelen camuflar lo importante



NUCLEO

CAPACITACIÓN PARA ASESORES DE RIESGOS

 La parte central que incluye la información esencial.

 Reconocimiento

 Valoración (núcleo del núcleo)

 Control

Debe incluir:

- Lista de agentes físicos, químicos o biológicos existentes y/o en estudio

- Reconocimiento de procesos

- Identificación de posibles exposiciones

- GHE – Grupo Homogéneo de exposición

- Si la exposición es repetitiva o no (esto nos indica los tiempos mínimos 
de muestreo para que sea considerada representativa)

- Factores de riesgo:
 Del agente (propiedades intrínsecas)

 Del puesto (posibilidad de contacto) 

 Del individuo (caracterización individual)

INFORME DE EVALUACIÓN HIGIÉNICA 
(EL PROTOCOLO DE MUESTREO)

QUE DEBE INCLUIR 



PROCEDIMIENTO

Paso Nº 6: No incluido en la Res. 861/15 y habitualmente 
omitido en la practica profesional de nuestro país que suele 
terminar la evaluación en el diagnostico, como si este fuera 

un fin en si mismo ¡¡¡¡¡¡¡



CAPACITACIÓN PARA ASESORES DE RIESGOS

NÚCLEO del NÚCLEO - VALORACIÓN  CUANTITATIVA 

Incluye toda información  necesaria para describir:

1. Descripción sucinta del proceso productivo

2. Las condiciones operativas y la relación con las condiciones habituales o extremas 

3. Descripción del ciclo de trabajo y tiempos netos de exposición 

4. Equipos de muestreo (tipo, marca, modelo, Nº de serie)

5. Tren de muestreo y el soporte de captación

6. Técnica de muestreo y método analítico

7. Tiempo de muestreo / monitoreo

8. Condiciones atmosféricas interiores y exteriores. 

9. Caudal de muestreo y  volumen muestreado (si corresponde)

10. Descripción de la calibración realizada

11. Reajustes de los valores límite, por  factores extraordinarios. Ej. Jornadas superior a 40 Hs..

12. Mezclas, aplicación del cálculo del factor de adición (ATENCIÓN ¡¡¡)

13.   Límite de tolerancia: CMP ; CMP-CPT; CMP-C

14.   La localización del muestreo: sector puesto, tarea, máquina o persona sobre la que se realizó

15.   Metodología del estudio (instantáneo, dosimetría ambiental o personal etc.)

16. Resultados de los análisis 

17. Conclusión, conteniendo una referencia a la situación frente a los límites legales  y el N/A

18. Control: medidas adecuadas para el control del riesgo (Ingeniería, administrativas, etc.)

19. Monitoreo y seguimiento de acciones y su eficacia. 

20. Anexos: Amplía o complementa la información - Certificados de calibración- Hojas de seguridad - Croquis de situación - etc

(EL PROTOCOLO DE MUESTREO)
QUE DEBE INCLUIR 



RESUMIENDO

PORTADA

INTRODUCCIÓN

 Índice

 Objetivos 

 Antecedentes

 Alcance 

 Autoría

Reconocimiento

NUCLEO

 Valoración cuantitativa
(Protocolo Res. 861/15)

Conclusiones 

 Recomendaciones

ANEXOS

 Certificados

 Hojas de seguridad

 Planos croquis

 Fotografías

 Informe de laboratorio

 Cálculos, Glosario, Etc.



Control de equipo 
normalizado

Indirectamente regula 
el plazo de calibración

Induce a muestreos  
normalizados  

Perdimos el campo para la descripción de las 
condiciones normales de trabajo y producción 

que tiene aquí el protocolo de ruido 

Opcional, puede ser requerido 
a criterio del organismo

RESOLUCIÓN SRT 861/2015 
Lo que incluye este modelo:



Orden secuencial 
de las evaluaciones 

y fecha 

Demanda además de la 
ubicación, la 

identificación de la tarea 
específica evaluada 

Masa de contaminante 
hallado x volumen de 

aire = Concentración 

Tiempo y frecuencia de 
exposición variables 

fundamentales 

Núcleo del núcleo 
que felizmente ya no 

va a alcanzar para 
valorar el riesgo

Importante que se 
evalúe la situación 

frente a cada limite y se 
exprese en la 

conclusión
Generalmente demanda 
distintas mediciones y 

mayor costo

Variables ambientales 
de ambiente evaluado 

(impacta en el factor de 
corrección a CNPT)

Es indispensable 
esta referencia, 

aun sin la sucinta 
descripción de 

esas condiciones

Equipo utilizado
No especifica mayor 

descripción ni 
numero de serie, 

etc.

RESOLUCIÓN SRT 861/2015 
Lo que incluye este modelo:



CAPACITACIÓN PARA ASESORES DE RIESGOS

44) Indicar las conclusiones, a las que se arribó, una vez analizados los resultados obtenidos.

45) Indicar las recomendaciones, después de analizar las conclusiones.

Cualquier 
circunstancia que 
afecte al resultado 

informado

El trabajo ya no puede concluir en el 

diagnostico

En la practica …….¡¡

RESOLUCIÓN SRT 861/2015 

Lo que incluye este modelo:



RESOLUCIÓN SRT 861/2015 

Lo que NO menciona este modelo:

2)    SUMA DE FACTOR ADITIVO (Apéndice ¨C¨ Res. 295/03):

 Cuando estén presentes dos o más sustancias que actúen sobre  el mismo 
órgano, se considera su efecto combinado. 

 Sin información en contrario, los distintos agentes se consideran aditivos.

 Omitido sistemáticamente en la valoración de riesgo higiénico. Esta 
omisión induce a falsos resultados que minimizan el riesgo   

 Si la suma de:  C1/T1 + C2/T2 + .....Cn/Tn ≥ 1 - Supera el VL

Solo destacamos dos aspectos relevantes para que sean tenidos en cuanta a la hora de realizar una 
evaluación de RH:

1) SUMA DE FRACCIONES:

 Cuando el trabajo se compone de diferentes tareas de duración T1, T2, ... Tn,  la concentración media C, se calcula 
ponderando en el tiempo las diferentes concentraciones medias, (C1, C2, .... Cn)



TALLER

 Un ejercicio considerando estas dos 
variables nos va a servir para comprender 

y recordar su correcta aplicación



SUMA DE FRACCIONES:

Medias ponderadas en tiempo (CMP) de 8 hs:

CMP = C1T1 + C2T2 + C3T3… + CnTn
T1+T2+T3+Tn

 Donde: C = Concentración - T = Tiempo de exposición

REPASO DE ECUACIONES 

Ejemplo: 

 C1= 2,50 mg/m3  - T1= 155 min.

 C2= 11,30 mg/m3  - T2= 10 min.

 C3= 6,22 mg/m3  - T= 240 min.

 C4= 0,00 mg/m3  - T4= 75 min.

2,5 x 155 + 11,3 x 10  + 6,22 x 240 + 0,0 x 75  /

155 + 15 + 240 + 75 

387,5 + 113 + 1429,8 + 75  / 480 = 

2005,3 / 480 = 4,17



VALORES LÍMITES UMBRAL PARA MEZCLAS

Si la suma de:  C1/T1 + C2/T2 + .......Cn/Tn > 1 - Supera el valor límite  

Donde  C = concentraciones halladas y T = CMP correspondientes 

Ejemplo, el aire contiene: 

 400 ppm de acetona (CMP, 500 ppm)

 150 ppm de acetato de secbutilo (CMP, 200 ppm) 

 100 ppm de metiletilcetona (CMP, 200 ppm).

Aunque ningún agente supera el limite en forma individual, la mezcla si

400/500 + 150/200 + 100/200  =

0,8 + 0,75 + 0,5 = 2,05 (> 1)

REPASO DE ECUACIONES 



EJERCICIO

Tarea: a) Carga manual de fulon con cuero y talco 
industrial

Tarea: b) descarga manual de fulon con cuero y 
talco industrial

Tarea: c) Rebajado de cuero en maquina rebajadora 

Desarrollo de un caso aplicando suma de fracciones y cálculo de adición:

Rubro de la empresa: Fabrica de guantes de cuero (descarne)

Sector: Terminación 

Puesto: Operador de tareas generales

TALLER



TALLER
Ciclo de trabajo:

 Tareas (a y b), dos operaciones por turno una por la mañana y otra por la tarde 

 Duración: dos eventos por jornada: Carga de 30 minutos c/u y  descarga 45 minutos c/u  (descarga), 

 Tarea (c), Resto de la jornada, descontando los refrigerios y el almuerzo.

Duración de la jornada: 

 De L a V de 07 a 16 Hs.

 40 minutos para almuerzo 

 Dos refrigerios de 15 minutos mañana y tarde respectivamente, en comedor de planta

Agente de riesgo: 

 Tarea a) Talco industrial. Concentración 0,14 mg/m3 – CMP 0,20 mg/m3 

 Tarea b) Talco industrial. Concentración 1,21 mg/m3 – CMP 0,20 mg/m3 

 Tarea c) Polvo de cuero (fracción respirable). Concentración 1,23 mg/m3 – CMP 3,0 mg/m3 (PNEOF)

Consigna:

I. Calcule la exposición total a talco industrial (suma de fracciones) y conclusión referente a su VL - CMP

II. Calcule la exposición total a MPS, polvo de cuero (suma de fracciones) y conclusión referente a su VL - CMP

III. Calcule la exposición total  sumando las sustancias aditivas  y conclusión referente a su VL - CMP





SUMA DE FRACCIONES:

CMP = C1T1 + C2T2 + C3T3… + CnTn = 
T1+T2+T3+Tn

EJERCICIO: DESARROLLO

Talco industrial: 

 Tarea a) Carga de fulon. Tiempo de exposición: dos ciclos de 30 min. c/u = 60 min.   

 Concentración 0,14 mg/m3 .

 Tarea b) Descarga de fulon. Tiempo de exposición: dos ciclos de 45 min. c/u = 90 min. 

 Concentración 0,92 mg/m3.
 Sin exposición a talco industrial (Rebajadora y descansos) ( 540 – 60  – 90) = 380 min.

 Concentración 0,00 mg/m3  

 CMP 0,20 mg/m3 

(0,14 x 60 + 0,92 x 90  + 0,0 x 380)  / 60 + 90 + 380 =

8,4 + 82,8 + 0,0  / 540 = 91,2/ 540 = 

0,17 mg/m3 = 85 % dosis 

Donde:
 C = Concentración 
 T = Tiempo de exposición

0,17 mg/m3 < CMP 0,20 mg/m3 > N/A 

(N/A = 50 % CMP) 



SUMA DE FRACCIONES:

CMP = C1T1 + C2T2 + C3T3… + CnTn = 
T1+T2+T3+Tn

EJERCICIO: DESARROLLO

Polvo de cuero: 

 Tarea c) Rebajado de cuero en maquina rebajadora. Tiempo de exposición: “Resto de la jornada” .

 Concentración 1,28 mg/m3  -

 Sin exposición a MPS, polvo de cuero (carga, descarga de fulon y descansos) (60 + 90 + 70) = 220 min.

 Concentración 0,00 mg/m3  

 Tiempo de exposición a polvo de cuero = “Resto de la jornada = 540 – 220 = 320 min.

 CMP 3,0 mg/m3 

(1,28 x 320 + 0,0 x 220) / (320 + 220) =

409,6 / 540 = 0,76 mg/m3 

= 25 % dosis 

Donde:
 C = Concentración 
 T = Tiempo de exposición

0,76 mg/m3 < CMP 3,0 mg/m3 < N/A 

(N/A = 50 % CMP) 



VALORES LÍMITES UMBRAL PARA MEZCLAS

Si la suma de:  C1/T1 + C2/T2 + .......Cn/Tn > 1 - Supera el valor límite  

Donde  C = concentraciones halladas y T = CMP correspondientes 

Suma de agentes aditivos: 

 0,17 mg/m3 Talco (CMP: 0,2 mg/m3)

 0,76 mg/m3 de polvo de cuero (MPS Respirable) (CMP: 3,0 mg/m3

Aunque ningún agente supera el limite en forma individual, la mezcla si

0,17/0,20 + 0,76/3,0  = 0,85 + 0,25 = 

1,10 (> 1)

EJERCICIO: DESARROLLO



Protocolo para medición de contaminantes químicos en el aire de un ambiente de trabajo

Razón Social INDSUTRIAS AHRA S.A. CUIT

Dirección Defensa 2391 Localidad: Avellaneda Provincia Buenos Aires CP 2653

Datos de la medicion

N° Fecha
Seccion / 
Sector

Puesto de 
trabajo

Tarea 
realizada

Tiempo de 
exposición 

(min)

Frecuenci
a de 

exposición

Temp. 
del 

sector 
(°C)

Presión 
del 

Sector 
(mmHg)

Condiciones 
Habituales

Método de toma de muestra
Caudal 
(l/min)

Tiempo  
muestre
o (min)

Volumen 
corregido 
de aire (l)

Contamin
ante

Valor 
hallad

o

Concentración 
máxima permisible

SI NO
Dispositivo 

tomamuestra
Instrumental CMP

CMP-
C

CMP
-T

BATAN

Operación de  
Batan. 

OPERARIO 
ROBERTO 

Carga  de 
Batan

60

Dos ciclos 
diarios de 

30 
minutos 

c/u

25 1.023 X -----
Filtro de PVC 
Nº: H714P

Bomba de bajo 
caudal filtro de 
PVC 37 mm. Y 

ciclon

1,71 30 51,30
Talco 

industrial

0,14 
mg/m3  

9 Hs.

0,2 
mg/m3

N/A N/A

BATAN

Operación de  
Batan. 

OPERARIO 
ROBERTO 

Descarga 
de Batan

90

Dos ciclos 
diarios de 

45 
minutos 

c/u

25 1.023 X -----
Filtro de PVC 
Nº: H714P

Bomba de bajo 
caudal filtro de 
PVC 37 mm. Y 

ciclon

1,71 45 77,00
Talco 

industrial

0,92 
mg/m3 

9 Hs.

0,2 
mg/m3

N/A N/A

Rebajador
a

Rebajador     
OPERARIO 
ROBERTO 

Rebajado 
de cuero 
seco en 
maquina 

320 Continua 25 1.023 X ------
Filtro de PVC  
Nº: H796P

Bomba de bajo 
caudal filtro de 
PVC 37 mm y 

ciclon

1,71 154 263,00
Material 

particulad
o PNEOF

0,76 
mg/m3  

9 Hs.

3,0 
mg/m3

N/A N/A

Información adicional:  integración concentración ponderada en 9 Hs. 

Polvo de Talco industrial, Concentración 9 Hs = 0,17 mg/m3 < CMP 0,2 mg/m3 > N/A 

Polvo de cuero 0,76 mg m3 < CMP  3,0 mg/m3 < N/A

Calculo del factor de adición: 0,17/0,20 + 0,76/3,0  =  0,85 + 0,25 = 1,10 (> 1)

firma, aclaración y Registro del profesional 
interviniente

EJERCICIO:

PRESENTACION DEL INFORME



Muchas gracias por 
su atención

Lic. Alejandro Magnin



La Salud en el 

trabajo: 

 Es un derecho inalienable, pero 
existen aun condiciones de  alto 

riesgo, para gran número de 
trabajadores en el marco de un 

sistema normativo que delega este 
tema en actores privados, sin un 

efectivo control público. 

La Paz Social sólo  puede basarse en la 
justicia y el respeto de los derechos 

esenciales como 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES



LA SALUD MENTAL DEL PROFESIONAL

Hace muchos años que sabemos que la forma en que está organizado el servicio impide que se haga 
lo que se tiene que hacer". 

El trabajo reñido con la propia ética del profesional conspira contra la salud mental porque "se le pide 
que haga algo que considera que está mal". 

Es decir, se le fijan metas que están relacionadas no con la lógica del trabajo, sino sólo con la lógica 
de la productividad.

"El sufrimiento ético, es decir, consentir las prácticas impropias para conservar el trabajo, lleva a 

conflictos familiares, agotamiento, insomnio, pero lo peor es que la persona se traiciona a sí misma."

Dejours


