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EXPOSICIÓN DE TRABAJADORES A SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

CONTACTO, INHALACIÓN O INGESTIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 

La exposición laboral a estas sustancias se define como aquella situación en la que un trabajador 
puede recibir la acción de un agente químico, así como sufrir sus efectos perjudiciales, lo que 
puede suponer un daño para su salud.  
 
El concepto de exposición como magnitud, integra dos factores variables diferentes; la 
concentración o nivel de presencia del contaminante en el medio y el tiempo o duración de la 
propia exposición. 
 
Ambos factores tienen características propias, por lo cual se dice que la exposición es más o 
menos intensa, según sea la magnitud de la concentración del contaminante. Las exposiciones 
se clasifican en agudas, subagudas y crónicas, según su duración y frecuencia. 
 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Desde el punto de vista higiénico se entiende como enfermedad profesional toda alteración o 
pérdida de salud que tiene su origen en las condiciones ambientales a que el trabajador se 
encuentra expuesto en su labor diaria. 
 
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
 
Las sustancias químicas peligrosas son aquellas que pueden producir daño a la salud de las 
personas o al medio ambiente, debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o 
toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente. 
 
AGENTES QUÍMICOS PELIGROSOS 
 
Llamamos agentes o contaminantes de naturaleza química, aquellas sustancias que al entrar en 
contacto con un individuo pueden ser absorbidas por las diferentes vías de entrada posibles 
(inhalatoria, dérmica, digestiva y parenteral). 
 
Los agentes químicos pueden encontrase en diferentes formas en el entorno laboral sólido, 
líquido y gaseoso determinando en muchos casos la vía de entrada del agente químico. 
 
Cuando hablemos de agentes químicos nos referiremos tanto a sustancias y preparados 
utilizados en los procesos productivos de las empresas, como a los residuos generados en los 
mismos. 
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DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
Se consideran daños derivados del trabajo a aquellas patologías, enfermedades o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Los daños a la salud que pueden provocar las 
sustancias químicas, pueden ser accidentes de trabajo (ocasionados en el mismo momento que 
se produce la exposición) o enfermedades profesionales (debido a exposiciones más o menos 
prolongadas en el tiempo). 
 
Los daños vienen ocasionados por la composición química del agente peligroso, por la forma en 
que éste se utiliza, por la vía de entrada al organismo, por los órganos y/o tejidos sobre los que 
se acumula o localiza, por la reacción específica de cada trabajador a dicho agente químico, 
derivada de las características personales o estado biológico y por la concentración, duración y 
frecuencia de la exposición. 
 
 
VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO: VÍA RESPIRATORIA 
 
Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los agentes químicos. 
Cualquier sustancia suspendida en el aire puede ser inhalada, pero solo las partículas que posean 
un tamaño adecuado llegaran a los alvéolos. 
La solubilidad de la sustancia en los fluidos del sistema respiratorio influye en su deposición.  
 
VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO: VÍA DIGESTIVA 
 

• Tiene menos importancia que las anteriores vías.  
• Pueden absorberse productos químicos a través de manos  

contaminadas si se come o se fuma y no se han lavado previamente  
estas. 

• De forma accidental puede darse el caso de ingestión de productos 
•  químicos. 

 
VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO: VÍA DÉRMICA 
 
Es la segunda vía de entrada en importancia en Higiene Industrial. 
No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras 
ayudadas por otras sustancias. 
 
VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO: VÍA PARENTERAL 
 
Es la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la 
piel (herida, punción).  
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LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS TOXICAS Y LOS FACTORES DE RIESGO 
 
La exposición a sustancias químicas tóxicas supone factores de riesgo para la seguridad y salud 
de los trabajadores. Estos factores de riesgo pueden clasificarse en tres grupos: 
 
El agente químico: derivado de las propiedades intrínsecas del agente, que determina la 
capacidad de la sustancia, para ser absorbida por el organismo y para producir daño. 
 
Las condiciones del puesto de trabajo: condicionan el contacto entre el agente y el trabajador 
por causas ajenas al propio contaminante: difusión del agente en el aire, movimientos del aire, 
tipo de manipulación, tipo de proceso, movimientos y distancia del trabajador a los focos de 
generación y la frecuencia del contacto con la piel (contacto dérmico). 
 
Comportamiento individual: debido a hábitos personales y a peculiaridades orgánicas o 
funcionales, tanto temporales (embarazo), como crónicas (sensibilización). Es una situación 
difícil de valorar pero que es fundamental tener en cuenta, para garantizaradecuadas 
condiciones  
de seguridad y salud en el lugar de trabajo 
 
 
VAPORES ORGÁNICOS 
 
En los trabajos de reparación e instalación se suelen manipular sustancias químicas como 
disolventes, lubricantes, combustibles, pinturas, barnices, etc.) por lo que el trabajador se 
encuentra expuesto a vapores orgánicos 
Los disolventes orgánicos están formados por uno o más compuestos de naturaleza orgánica en 
estado líquido que generalmente son fácilmente inflamables y muy volátiles. 
Los disolventes pueden provocar problemas de salud al contacto con la piel o al inhalar sus 
vapores. 
 
 
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
 
Por contacto: pueden producir dermatitis, un efecto de corta duración o convertirse en un 
problema crónico, o provocar sensibilización (reacción alérgica que se agrava con posteriores 
contactos). 
 
Por inhalación: los efectos pueden ser leve irritación respiratoria, graves lesiones en órganos y 
funciones corporales, insuficiencia respiratoria y muerte. 
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DOSIS 
Se define como la cantidad de contaminante absorbido o retenido en un organismo durante un 
intervalo específico de tiempo.  
Generalmente se refiere al efecto que provoca. 
 
VALORES LÍMITE 
 
Los valores límite de las sustancias químicas, permiten establecer criterios sobre los que se 
fundamentan las decisiones, en las que se fija un nivel de concentración en suspensión, lo 
suficientemente bajo como para prevenir efectos nocivos para la salud. Se pueden diferenciar 
valores límite ambientales y biológicos. 
 
Valores límite ambientales (VLA): Son los valores límite de referencia para las concentraciones 
de los agentes químicos, que pueden ser respirados por el trabajador, en la zona de trabajo. 
Estos pueden ser de exposición diaria o de exposiciones de corta duración. 
 
Valor límite biológico (VLB):es el límite de la concentración del agente químico, en el medio 
biológico adecuado, en relación a los efectos de exposición del trabajado 
 
 
EFECTOS DE LOS AGENTES QUÍMICOS EN EL ORGANISMO 
 

• Irritantes 
• Neumoconioticos 
• Tóxicos sistémicos 
• Anestésicos y narcóticos 
• Productores de dermatosis  
• Cancerígenos 
• Asfixiantes  
• Sensibilizantes 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD 
 

• Concentración ambiental del agente químico 
• Tiempo de exposición a ese agente químico 
• Características personales de cada individuo 
• Presencia de varios agentes químicos 
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CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 
 
Actuaciones sobre el foco 
 

• Sustitución del producto 
• Modificación del proceso 
• Encerramiento o enclaustramiento 
• Métodos húmedos 
• Extracción localizada 

 
 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 
 
Actuaciones sobre el medio 
 

• Orden y limpieza 
• Ventilación general 
• Aumento de distancias 
 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 
 
Actuaciones sobre el individuo 
 

. Entrenamiento e instrucción 

. Disminución del tiempo de exposición 

. Protección personal 
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