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LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES

Tanto en la actividad diaria como en los centros de trabajo, 
puede existir la contaminación ambiental, la cual se define 
como aquella presencia en el ambiente de cualquier agente 
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 
que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o 
para el bienestar de la población. En el caso que nos ocupa 
será la presencia de estos agentes que puedan encontrarse 
en el ambiente laboral.

1. Agentes Físicos:

Los principales agentes físicos presentes en el ambiente 
laboral, pueden ser: el ruido, la iluminación, la temperatura, 
la humedad y en ocasiones la vibración y las radiaciones.

2. Agentes Químicos:

Los principales agentes químicos que pueden estar 
presentes son: los gases, vapores, aerosoles, y los metales.

3. Agentes biológicos:

En cuanto a los contaminantes biológicos, se encuentran 
agentes representados por organismos vivos (la mayoría 
suelen ser microorganismos como bacterias, virus, hongos 
entre otros).

LA HIGIENE OCUPACIONAL

El objetivo de la Higiene Ocupacional es el de prevenir 
las enfermedades debidas a contaminantes ambientales 
derivados del trabajo, mediante el control en el medio 
ambiente laboral de los contaminantes que las pueden 
producir.

Desde esta perspectiva, el área de Higiene Ocupacional se 
ha planteado tres objetivos principales:

1) Reconocer y analizar las condiciones de trabajo 
con presencia de contaminantes y los efectos que 
producen sobre el trabajador y su bienestar.

2) Evaluar los diferentes contaminantes ambientales en 
los puestos de trabajo.

3) Controlar las condiciones higiénicas, asegurando y 
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utilizando los métodos más adecuados para eliminar 
las causas de riesgo o reducir las concentraciones de 
los contaminantes a valores no perjudiciales para los 
trabajadores(as).

1) Agentes Físicos

1.1. EL RUIDO
Definición: Todo sonido no grato que puede interferir o 
impedir alguna actividad humana.
Descripción del riesgo: La presencia en el puesto de 
trabajo de niveles de ruido elevados (contaminación sonora) 
puede afectar directamente al trabajador es aspectos de tipo 
físico, psicológico y producir la pérdida auditiva cuando la 
exposición es mayor.

La presencia de ruido en el ambiente laboral se puede dar 
entre otras fuentes;  en el funcionamiento de:

• Motores eléctricos o de combustión interna.
• Escapes de aire comprimido.
• Rozamientos e impactos de partes metálicas.
• Máquinas y  herramientas.
• Prensas, telares, cizallas, bobinadoras.
• Golpeteo de botellas de vidrio en líneas de fabricación 

y envasado.
• Herramientas de percusión.

Algunas medidas preventivas de carácter específico:

• Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de 
trabajo.

• Proceder a un adecuado mantenimiento de la máquina.
• Aislar la fuente de generación de ruido.
• Minimizar tiempos de exposición.
• Uso y control de elementos de protección auditiva.
• Proceder a la realización de una audiometría de forma 

periódica.

El reglamento de Control y ruido de vibraciones indica:

Como parte de la legislación nacional, para el control de este 
agente, se puede indica que en “Artículo 7° del reglamento 
de control de ruido y vibraciones se indica: No se permitirá 
dentro del lugar de trabajo intensidades superiores a 90 dB 
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(A) para ruidos intermitentes o de impacto, ni mayor de 85 
dB (A) respecto a ruidos continuos, si los trabajadores no 
están provistos del equipo de personal adecuado que atenúe 
su intensidad hasta los 85 dB(A).” Por otro lado, la norma 
técnica INTE-31-09-06-2000 “Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido” 
indica:

Tabla 1. Límite máximo permisible para
Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE)

Nivel de presión
sonora dB(A)

Tiempo de exposición 
por jornada

80 24 hr

82 16 hr
85 8 hr
88 4 hr
91 2 hr
94 1 hr
97 30 min
100 15 min
103 7,50 min
106 3,75 min
109 0,2 min

112 0,1
140 No permitido

1.2 ILUMINACIÓN
Definición: Acción y efecto de iluminar.
Descripción del riesgo: Las diferentes tareas a desarrollar 
en los distintos puestos de trabajo, requieren diversas 
exigencias de los niveles de iluminación. Así por ejemplo, 
cuando en nuestro trabajo no se requiere tener precisión 
sobre los detalles, los niveles de iluminación pueden llegar a 
mantenerse en niveles de 150-400 luxes.
Por otro lado, a medida que se requiere mayor precisión 
en la distinción de los detalles, se necesitarían niveles de 
iluminación mucho más elevados, los cuales pueden llegar 
a 1000 luxes o más. Este es el caso por ejemplo;  de las 
labores de montaje en artes gráficas, dibujo, ciertas tareas 
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en la industria textil que exigen un gran detalle.
Aluna medidas preventivas de carácter específico:

• Efectuar una evaluación de los niveles de iluminación 
existentes en los diferentes puestos.

• Valorar necesidades de iluminación de acuerdo a la 
labor que se desarrolle.

• Efectuar un adecuado mantenimiento de los tubos 
fluorescentes y lámparas de descarga.

• Aumentar el número de luminarias existentes si es 
necesario o reducir si el efecto es adverso.

Alguna valores que la Norma INTE 31-08-06-2000, Niveles 
y Condiciones de iluminación que debe tener los centros de 
trabajo,  indica:

NIVELES DE ILUMINACIÓN 
DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Zona o parte del lugar
de trabajo

Nivel mínimo de la
iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
Bajas exigencias visuales.
Exigencias visuales moderadas
Exigencias visuales altas
Exigencias visuales muy altas

100
200
500
1000

Áreas o locales de uso ocasional.
Áreas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

50
100
25
50

1.3 ESTRÉS TÉRMICO
Definición: Conjunto de signos y síntomas que aparecen 
en el organismo, como consecuencia del desarrollo de la 
actividad laboral con temperaturas extremas.
Descripción del riesgo: Un trabajo realizado en un 
ambiente caluroso supone un mayor esfuerzo, aumenta la 
fatiga y puede producir un deterioro del trabajo realizado. 
Algunas situaciones en la que se puede presentar este tipo 
de factor de riesgo son:

• Tareas de fusión y colada de metales.
• Extrusión de plásticos y caucho.
• Hornos de cocción cerámicos.
• Reparación de revestimientos refractarios.
• Fusión de ceras y parafinas.
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• Forja y estampado en caliente.
• Tratamientos térmicos.
• Túneles de secado.
• Autoclaves.
• Trabajos al aire libre.
• Cocinas, etc.

Algunas medidas de control de carácter específico:

• Efectuar una evaluación de los niveles de calor 
existentes en los diferentes puestos.

• Aislar la fuente de calor.
• Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo.
• Disminuir la carga de trabajo.
• Separar al trabajador del foco de calor.
• Minimizar tiempos de exposición
• Control médico
• Utilizar protección personal adecuada al riesgo.

1.4 VIBRACIONES
Definición: Es la oscilación de partículas, alrededor de 
un punto, en un medio físico cualquiera. Los efectos en el 
cuerpo humano, pueden variar de acuerdo a la frecuencia 
de la misma, como ejemplo se definen algunos efectos en el 
siguiente cuadro:

Frecuencia 
de la 

vibración

Maquinaria, 
herramienta

 o vehículo que 
la origina

Efectos sobre 
el organismo

Muy baja
frecuencia =
1 Hz

Transportes: Aviones, 
barcos, coches.
(movimiento de
balanceo)

Estimulan el laberinto 
del oído izquierdo. 
Provocan trastornos 
en el sistema nervioso 
central. Pueden producir 
mareos y vómitos (mal 
de los transportes)

Baja
frecuencia
1-20 Hz

Vehículo de transporte, 
vehículos industriales, 
carretillas, etc. Tractores 
y maquinaria agrícola.
Maquinaria y vehículos 
de Obras Públicas. 
Plataformas vibrantes.

Dolencias del sistema 
músculo esquelético. 
Pueden agravar lesiones 
raquídeas e incidir sobre 
trastornos debidos a malas 
posturas. Puede existir 
dificultad del equilibrio, 
Trastornos de visión.



Los Contaminantes 
Ambientales

6

Alta
frecuencia
20-1000 Hz

Herramientas manuales 
rotativas alternativas o 
percutoras  tales como: 
moledoras,pulidoras,
lijadoras, motosierras,
martillos, picadores,
rompe-hormigones.

Trastornos articulares 
como:Artrosis, lesión 
de codo y muñeca por 
ejemplo.  Hormigueo 
de mano Síndrome de 
Raynaud. Aparición de 
problemas estomacales

  
1.5 RADIACIONES:

1.5.1. RADIACIONES IONIZANTES
Definición: Cualquier radiación electromagnética capaz de 
producir la ionización de manera directa o indirecta, en su 
paso a través de la materia.
Descripción del riesgo: Estar en presencia de energía o 
sustancias radiactivas que produzcan partículas radioactivas y 
que pueden alterar la salud. Algunas actividades donde puede 
haber presencia de este agente, se encuentran entre otras:

• Gammagrafía industrial.
• Diagnóstico médico radiológico.
• Radioterapia.
• Investigación con isótopos radioactivos.

Algunas medidas de control de carácter específico:

• Efectuar una evaluación en los diferentes puestos 
donde pueda existir este agente.

• Aislar la fuente de radiación.
• Disminuir el tiempo de exposición.
• Utilizar equipo de protección personal adecuado al riesgo.
• Seguir un control médico requerido para el personal 

expuesto.

1.5.2 RADIACIONES NO IONIZANTES
Definición: Cualquier radiación electromagnética incapaz 
de producir ionización de manera directa o indirecta, en 
su paso a través de la materia. Esta presencia de debe 
habitualmente en algunas actividades donde hay uso de:

•Hornos microondas. 
• Fusión de metales.
• Secadores industriales. 
• Fusión y colocada de vidrio.
• Emisores de radiofrecuencia. 
• Salas de soldadura.
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Algunas medidas preventivas de carácter general:

• Aislar la fuente de emisión.
• Disminuir el tiempo de exposición.
• Utilizar barreras aislantes a modo de protección 

personal y colectiva.
• Utilización de la ropa de trabajo adecuada en función 

de la radiación incidente.
• Control médico necesario.

Algunas medidas preventivas de carácter específico:

• Señalización adecuada que recuerde la existencia de 
la radiación.

• Ventilar suficientemente las áreas de trabajo, 
(especialmente cuando hay incidencia de radiación 
ultravioleta).

 • Información y formación adecuada al trabajador sobre 
el tipo de radiación a que permanece expuesto.

2 CONTAMINANTES QUÍMICOS:

2.1. VAPORES ORGÁNICOS
Definición: Se trata de sustancias que siendo sólidas o 
liquidas en condiciones normales de presión y temperatura,  
en el momento de aumentar una de estas variables forman 
verdaderas disoluciones en la atmósfera
Descripción del riesgo: El riesgo de exposición a cualquier 
sustancia química, en este caso vapores, vendrá dado por la 
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo 
y por el tiempo de exposición es decir, por la DOSIS. La 
principal vía de entrada es la vía respiratoria aunque también 
tiene importancia la vía dérmica, sobre todo en aquellos 
vapores que son de naturaleza-orgánica.

Estos agentes se encuentran habitualmente en el 
funcionamiento de los siguientes procesos:

• Operaciones de limpieza de instalaciones industriales.
• Operaciones de lavado, industria minera.
• Fabricación de pintura.
• Procesos de pintado.
• Procesos de desengrase de superficies.
• Industria de plásticos, etc.
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2.2. GASES
Definición: Estado de la materia que se caracteriza por su 
baja densidad y viscosidad. Estas sustancias se presentan 
como tales a temperatura y presión ambientales.
Descripción del riesgo: El riesgo de exposición a gases 
vendrá dado por la concentración del gas en el ambiente de 
trabajo y el tiempo, es decir, por la DOSIS de la exposición. 
La principal vía de entrada es la respiratoria. Los efectos son 
diferentes en función de la naturaleza del gas. Estos agentes 
se encuentran habitualmente en el funcionamiento de los 
siguientes procesos:

• Fundiciones, forjas, tratamientos térmicos.
• Garajes, salas de calderas, motores de combustión.
• Procesos de combustión.
• Fabricación de explosivos, fertilizantes.
• Depuración de aguas.
• Fabricación de resinas.
• Fabricación de abonos.

2.3 AEROSOLES - MATERIA PARTICULADA
Definición: Dispersión de partículas sólidas o líquidas, de 
tamaño inferior a 100 micras, en un ambiente gaseoso. Se 
incluyen dentro de este campo los siguientes estados físicos:

2.3.1 POLVO: Partículas sólidas de pequeño tamaño 
procedentes de procesos físicos de disgregación. Tamaño: 
entre a 0.01 y 25 micras.

2.3.2 FIBRAS: Partículas mayores de 5 micras 

2.3.3 NIEBLAS: Suspensión en el aire de pequeñas gotas 
de líquido que se generan por condensación de un estado 
gaseoso o bien por ebullición. Tamaño: alrededor de 0.01

2.3.4. HUMO: Suspensión en el aire de partículas sólidas 
originadas en procesos de combustión incompleta. Tamaño: 
Menor a.1 micras.

Descripción del riesgo: El riesgo de exposición a materia 
particulada vendrá dado por la concentración de dicha 
sustancia en el ambiente de trabajo y el tiempo, es decir, 
de la DOSIS de exposición. La principal vía de entrada es 
la vía respiratoria y los efectos son diferentes en función 
de la naturaleza de la materia particular. Estos agentes 
se encuentran habitualmente en el funcionamiento de los 
siguientes procesos:
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• Procesos de la industria de la madera, industria 
papelera.

• Procesos de la minería: asbesto, cuarzo, carbón, 
grafito, etc.

• Procesos de metalurgia.
• Procesos de industria cerámica.
• Procesos de fabricación de materiales aislantes y 

filtrantes y en general de la industria de la construcción.
• Actividades en silos y granjas.
• Procesos de la industria farmacéutica, industria 

cosmética, fabricación de pinturas, fabricación de 
plásticos.

2.4 METALES
Definición: Sólidos cristalinos con brillo, buenos conductores 
de la electricidad y que presentan en general una alta 
reactividad química.

2.4.1. Polvo: Se trata de una suspensión en el aire de 
partículas sólidas de tamaño pequeño procedentes de 
procesos físicos de disgregación del metal.

2.4.2 HUMO METALICO: Suspensión en el aire de partículas 
sólidas metálicas generadas en procesos de condensación 
del estado gaseoso, partiendo de la sublimación o 
volatilización del metal, a menudo acompañado de una 
reacción química de oxidación.

Descripción del riesgo: El riesgo de exposición a cualquier 
sustancia química, en este caso metal, vendrá dado por la 
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo y 
el tiempo de exposición, es decir, de la DOSIS de exposición. 
La principal vía de entrada para el caso de los metales es la vía 
respiratoria y los efectos son diferentes en función del metal 
de que se trate. Estos agentes se encuentran habitualmente 
en el funcionamiento de los siguientes procesos:

•Todo tipo de procesos de soldadura.
• Procesos de fabricación de pinturas que contengan 

pigmentos metálicos.
• Procesos de pintado con pinturas que contengan 

pigmentos metálicos.
• Procesos de recubrimiento metálico de superficies.
• Procesos de fundición de metales, acerías, altos 

hornos, procesos de moldeo.
• Procesos de la industria cerámica.
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Algunas medidas preventivas para contaminantes 
químicos:

• Evaluar la exposición real de los trabajadores.
• Actuar sobre el foco generador del contaminante.
• Actuar sobre el medio de propagación. Es decir la 

atmósfera que respira el trabajador
• Actuar sobre el propio trabajador.

A continuación se especifican de una forma esquemática 
algunas medidas preventivas adecuadas para cada punto 
de actuación:

FOCO

• Selección de equipos y diseños adecuados.
• Sustitución de productos
• Modificación del proceso.
• Encerramiento del proceso.
• Aislamiento del proceso.
• Métodos húmedos.
• Extracción localizada.
• Mantenimiento.

Medio Receptor
•Limpieza.
• Ventilación por dilución.
•Aumento de la Distancia 

entre emisor y receptor.
• Sistema de alarmas.

• Protección personal
• Encerramiento del 

trabajador
• Minimizar tiempos de 

exposición.
• Rotación del personal 
• Formación e información
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