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3.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL

El cáncer abarca un complejo grupo de enfermedades con una variedad de causas 
posibles y se considera un problema social en el mundo. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS –WHO por sus siglas en inglés) y la Agencia de Investigación para el Cáncer 
(IARC por sus siglas en inglés) estiman para el 2035 un incremento del 78% en la 
mortalidad por cáncer y del 70% en la incidencia (Takala Y, 2015). La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), por su parte estima que, en el año 2030, el cáncer 
ocasionará 2,1 millones de muertes en las Américas.

La mortalidad por cáncer y cáncer ocupacional está aumentando debido al incremento de 
la esperanza de vida y a la reducción gradual de otras causas de muerte, como las 
enfermedades transmisibles y las lesiones. Las exposiciones laborales causan cánceres 
que tienen una alta tasa de mortalidad, como es el caso del cáncer de pulmón (Takala J, 
2015).

El cáncer es una entidad multifactorial, la cual presenta algunas causas que se consideran 
inmodificables como la genética, mientras que otras son consideradas factores de riesgo 
clave. Dentro de estas últimas se puede mencionar el consumo de tabaco, el consumo 
abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física ya que, al ser 
modificadas, se podría prevenir alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer.

Las exposiciones ocupacionales a agentes carcinógenos también son consideradas 
causas evitables y, por ende, el cáncer ocupacional, prevenible. Por esta razón, Colmena 
Seguros ARL aporta a sus empresas afiliadas esta cartilla, que pretende la apropiada 
gestión de los carcinógenos y, asimismo, la prevención del cáncer ocupacional.

INTRODUCCIÓN

Orientar a las empresas afiliadas a Colmena Seguros en la gestión de los riesgos 
derivados de los agentes carcinógenos que puedan estar empleando en sus procesos 
productivos, a partir de la identificación, evaluación y el control de estos.

OBJETIVO
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La cartilla se enfoca en los agentes químicos y radiactivos corpusculares que se 
comportan de manera similar a las sustancias químicas. Sin embargo, para el caso de 
estos últimos la gestión se direcciona hacia el sistema de vigilancia de radiaciones 
ionizantes diseñado por Colmena Seguros para sus clientes.

La cartilla no da alcance a otros cancerígenos ocupacionales como los agentes 
biológicos ni a los agentes físicos como las radiaciones; al respecto, solo realiza 
algunas menciones.

ALCANCE

Carcinógeno. Es un agente (químico, físico o biológico) capaz de incrementar la 
incidencia de neoplasias malignas, causando cáncer. Se ha manejado como sinónimo 
el término cancerígeno (IUPAC), haciendo alusión a una sustancia o mezcla de 
sustancias que induce cáncer o aumenta su incidencia. (INSST).

Carcinogénesis. Corresponde a la inducción de neoplasias malignas y cáncer por 
agentes químicos, físicos o biológicos. (INSST).

Cancerígeno. Que puede provocar cáncer. Alude a sustancias que pueden causar 
tumores malignos. No confundir con “canceroso”. (INSST).

Canceroso. Perteneciente o relativo al cáncer. Por ejemplo: “células cancerosas”. 
(INSST).

Control. Proceso que involucra la concepción, el diseño, y la ejecución de las 
intervenciones y los cambios beneficiosos que permitan eliminar o reducir las 
condiciones peligrosas.

DEFINICIONES

Cáncer en el mundo

Las estadísticas sobre cáncer disponibles a nivel mundial aportan las cifras que se 
pueden observar en la tabla 1, donde puedes ver como Latinoamérica y el Caribe se 
ubican en el cuarto lugar entre las seis regiones del mundo, según la tasa cruda y la 
tasa estandarizada ajustada por edad. 

EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA
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Tabla 1. Incidencia 2020 por regiones geográficas (todas las edades).

En cuanto a la mortalidad, en la tabla 2 te mostramos el comportamiento en algunos 
países y la comparación con Colombia.
  
Tabla 2. Mortalidad 2020. Todos los cánceres en edades mayores a 15 años.

Fuente. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today [Internet]. [cited 2021 Jan 28].
Available from: https://gco.iarc.fr/today/home

Población Número Tasa cruda
Tasa estandarizada por edad 

ASR (World)*

Asia 9.503.710 204.8 169.1

Europa 4.398.443 587.4 285.2

Norteamérica 2.556.862 693.2 360.7

Latinoamérica y el Caribe 1.470.274 224.8 186.5

África 1.109.209 82.7 132.1

Oceanía 254.291 595.8 404.6

Población Número Tasa cruda ASR (Mundo) Riesgo
acumulado

Todo el Mundo

China

India

Japón

Suráfrica

Etiopía

Alemania

Francia 

Reino Unido 

Italia 

España

Estados Unidos de América

México

Costa Rica

8.886.506

2.814.554

814.702

288.047

54.490

47.839

204.313

142.503

139.424

134.853

87.737

507.815

79.686

5.009

154.6

238.3

80.3

275.1

129.4

69.5

294.1

276.5

257.4

267.7

228.6

192.7

84.2

125.8

133.7

174.9

86.8

102.1

151.1

103.1

135.2

142.4

128.7

118.8

119.5

113.7

83.5

101.9

10.60

13.89

7.00

7.96

11.77

8.03

10.78

11.17

10.17

9.47

9.66

9.15

6.64

7.84
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Población Número Tasa cruda ASR (Mundo) Riesgo
acumulado

Cuba

Argentina

Bolivia 

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Venezuela  

23.102

60.837

8.558

229.436

23.776

47.751

12.435

27.750

247.8

181.1

106.3

137.6

156.7

121.9

98.1

135.4

148.3

141.7

108.8

119.8

113.3

110.0

95.5

124.4

11.78

11.25

8.42

9.41

9.00

8.60

7.28

9.64

Tabla 2. Mortalidad 2020. Todos los cánceres en edades mayores a 15 años.

La tabla 3 ilustra el comportamiento del cáncer en el mundo, según la localización 
anatómica.

Tabla 3. Incidencia por sitio en el año 2020 (todas las edades).

ICD CÁNCER NÚMERO TASA CRUDA ASR (MUNDO)

C00-97

C50

C33-34

C18-21

C61

C16

C22

C53

C15

C73

C67

C82-86, C96

C25

C91-95

Todos los cánceres

Mama

Pulmón

Colorectal

Próstata

Estómago

Hígado

Cuello uterino

Esófago

Tiroides

Vejiga

Linfoma No-Hodgkin 

Páncreas

Leucemia

19.292.789

2.261.419

2.206.771

1.931.590

1.414.259

1.089.103

905.677

604.127

604.100

586.202

573.278

544.352

495.773

474.519

247.5

58.5

28.3

24.8

36.0

14.0

11.6

15.6

7.8

7.5

7.4

7.0

6.4

6.1

201.0

47.8

22.4

19.5

30.7

11.1

9.5

13.3

6.3

6.6

5.6

5.8

4.9

5.4
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Tabla 3. Incidencia por sitio en el año 2020 (todas las edades).

ICD CÁNCER NÚMERO TASA CRUDA ASR (MUNDO)

C64-65

C54

C00-06

C43

C56

C70-72

C32

C88+C90

C11

C23

C09-10

C12-13

C81

C62

C07-08

C51

C60

C46

C45

C52

Riñón

Útero

Labio, cavidad oral

Melanoma de piel

Ovario

Cerebro, sistema nervioso central 

Laringe

Mieloma múltiple

Nasofaringe

Vesícula biliar

Orofaringe

Hipofaringe

Linfoma Hodgkin a

Testículo

Glándulas salivares

Vulva

Pene

Kaposi sarcoma

Mesotelioma

Vagina

431.288

417.367

377.713

324.635

313.959

308.102

184.615

176.404

133.354

115.949

98.412

84.254

83.087

74.458

53.583

45.240

36.068

34.270

30.870

17.908

5.5

10.8

4.8

4.2

8.1

4.0

2.4

2.3

1.7

1.5

1.3

1.1

1.1

1.9

0.69

1.2

0.92

0.44

0.40

0.46

4.6

8.7

4.1

3.4

6.6

3.5

2.0

1.8

1.5

1.2

1.1

0.91

0.98

1.8

0.57

0.85

0.80

0.39

0.30

0.36

En Colombia, en el año 2012 aproximadamente 196 personas enfermaron de cáncer y 
104 personas fallecieron cada día por esta enfermedad, según las estadísticas de 
Globocan. (INC, 2012), (Ospina ML., et al, 2015). Las 15 localizaciones de Colombia 
reportadas por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) con mayor número de casos 
durante cuatro años, se ilustran en la tabla 4.
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Tabla 4. Colombia. Número de casos incidentes de cáncer en ambos sexos, edades [0 -80+], 
todas las localizaciones, todos los registros. Años 2009, 2010, 2011, 2012.

CÁNCER 2009 2010 2011 2012

Estómago 

Colon 

Recto 

Tráquea, bronquios y pulmón 

Otros cánceres de piel 

Mama 

Cuello uterino 

Cuerpo uterino 

Ovario 

Próstata 

Riñón 

Encéfalo y Sistema Nervioso Central 

Tiroides 

Linfomas no Hodgkin 

Otros y no especificados 

373

245

127

225

365

782

345

91

101

543

70

107

226

159

287

354

265

124

243

340

869

352

91

103

550

72

116

246

156

273

348

273

119

243

338

891

345

93

108

574

75

120

255

157

299

355

291

116

256

340

911

342

99

111

600

80

134

271

153

305

Fuente: Información de cáncer en Colombia, en https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_incidencia/, 
consultada el 28 01 2021.

Cáncer ocupacional

En cuanto al cáncer ocupacional, según la estimación de muertes relacionadas con el 
trabajo publicado en Burden of injury due to occupational exposure, el cáncer en la 
Unión Europea explica el 52% de los casos, mientras que en Centro y Suramérica este 
porcentaje se reduce a 26%. En Suramérica, esto se debe al gran porcentaje que 
aportan las lesiones. (Takala 2019)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT – ILO por sus siglas en inglés) estima 
que globalmente el cáncer ocupacional podría causar 666,000 muertes cada año. En 
los países de mayor ingreso, incluyendo Estados Unidos, el cáncer de pulmón 
corresponde al 54% –75% de todos los cánceres. Esta organización menciona que los 
estudios epidemiológicos indican que las exposiciones ocupacionales causan entre el 
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5,3% y el 8,4% de todos los cánceres, y entre los hombres causa del 17% al 29% de 
todas las muertes por cáncer de pulmón, según las mejores estimaciones. (Takala 
2015).

Como se mencionó anteriormente, la mortalidad por cáncer –incluido el cáncer 
ocupacional– va en ascenso debido al incremento de la esperanza de vida y a la 
reducción gradual de otras causas de muerte, como las enfermedades transmisibles y 
los eventos accidentales. Para el caso ocupacional las exposiciones al asbesto, por 
ejemplo, explican entre el 55% y el 85% del cáncer de pulmón, el cual tiene una alta 
tasa de mortalidad. (Talaka, 2019).

En Colombia, los registros presentan los datos ilustrados en las figuras 1 y 2. 

Figura 1. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, otros órganos torácicos, 
mesotelioma. Todos los registros de los años 2009, 2010, 2011, 2012.
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Instituto Nacional de Cancerología. Sistema de Información de Cáncer en Colombia [Internet]. Infocancer. [cited 2021 
Jan 28]. Available from: https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_incimor/

Fuente de información: Datos del SICC y RPC de Barranquilla, RPC de Bucaramanga, RPC de Manizales, 
RPC de Pasto.
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Los datos ocupacionales en Colombia no son tan claros; sin embargo, en el último 
informe del comportamiento de enfermedad laboral 2015 – 2017 publicado por 
FASECOLDA, dentro del total de casos de enfermedades laborales atendidos por el 
SGRL durante 2015 – 2017 la participación de las neoplasias fue del 0,1%, lo que 
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Espinoza MT, 2017.

Entre más alta sea esa fracción atribuible, mayor es la probabilidad de reducir la 
incidencia de estos cánceres al controlar la exposición. A continuación, la tabla 5 
ilustra algunas fracciones atribuibles, dado que estos valores pueden variar cuando se 
analiza la distribución por sexo, intensidad de la exposición o el tipo de cáncer, como 
se mencionó en el párrafo anterior.

TIPO DE CÁNCER FRACCIÓN ATRIBUIBLE A LA OCUPACIÓN

Mesotelioma maligno

Leucemia

Cáncer sinusal y nasofaríngeo

Laringe

Vejiga

Piel no melanocítica

Riñón

Hígado 

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Hombres: 85% al 90%. Mujeres: 23% al 90%

0,8% a 2,8%

Hombres 31% a 43%.

Hombres 1% a 20%.

3%-19%. Para pintores: 0,5%.

Hombres 1% a 6%.

Hombres 0,2% a 3%.

Hombres solo para cloruro de vinilo 0,4% – 1,1%.

Turnos de trabajo 5,7%.

6,3% a 13% en Canadá y EU. Hombres, 8%-19%; mujeres, 2%; 

Gran Bretaña, 20%. Para pintores: 0,5%.

Tabla 5. Ejemplo de fracciones atribuibles derivadas de la ocupación. 

En conclusión, el cáncer ocupacional es un riesgo latente en las empresas en las que 
se encuentran sustancias comprobadamente carcinogénicas, por lo cual la primera 
acción en el proceso de prevención es la identificación de dichos agentes. Sin 
embargo, así la sustancia esté clasificada como carcinógena, no significa que el 
trabajador necesariamente vaya a desarrollar cáncer, ya que el cáncer es de origen 
multicausal y el cuadro clínico es indistinguible de cualquier tipo de cáncer; de tal 
manera, que el cáncer ocupacional se trata de un cáncer cuyo origen se atribuye a la 
ocupación de la persona, en la que el proceso de la enfermedad se desencadena por la 
exposición a una o varias sustancias carcinógenas en el ambiente laboral, o por la 
interacción de esas sustancias con otros factores de riesgo. (INC, 2012).
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Tomado de: https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/ Información actualizada el 27 
Noviembre 2020 y consultada 27 de enero de 2020: Espinosa MT, 2017.

Las definiciones de cada categoría que permiten comprender el tema están basadas 
en la evidencia de los estudios en humanos y en estudios experimentales en animales.

Existen varias clasificaciones para establecer las categorías del efecto carcinogénico, 
según los criterios definidos por las agencias que se basan en estudios epidemiológi-
cos y toxicológicos. Dentro de las instituciones o agencias que estudian el tema, se 
puede mencionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), 
la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales (ACGIH por sus 
siglas en inglés), el Programa Nacional de Toxicología (NTP por sus siglas en inglés), la 
Agencia de Investigación para el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y las Naciones 
Unidas con el Sistema Globalmente Armonizado, entre otras. No siempre estos crite-
rios son homologables. 

Por considerarse de interés específico, en Colombia se ampliará la información de las 
agencias IARC y SGA.

La IARC define como carcinógeno o cancerígeno a aquel agente que produce un incre-
mento de la incidencia de neoplasias malignas, ya sea al reducir su periodo de laten-
cia, o al incrementar su gravedad o su capacidad de multiplicación. (Espinoza MT, et 
al, SCMT, 2016), (IUPAC, 1995). IARC – WHO ha clasificado 121 agentes en el Grupo 1 
(carcinógeno para los humanos) y 89 agentes en el Grupo 2A (probablemente carcinó-
geno para humanos), los cuales no son necesariamente ocupacionales, aunque algu-
nos se pueden encontrar en diversos sectores económicos. (IARC, 2020). En la tabla 6 
te presentamos algunos ejemplos.

CLASIFICACIONES

GRUPO EJEMPLOS OCUPACIONALES

1

2A

2B

3

Asbesto, Sílice, Benceno, compuesto de Cromo hexavalente, Bifenilos policlorados.

Compuestos de Plomo inorgánico. DDT, Creosota, Diclorometano y Glifosato.

Acetaldehído, Etilbenceno, Estireno, compuestos de Plomo orgánico, Paration

y Tetracloruro de Carbono. 

Anilina, Cloroetano, Cromo metálico y compuestos de Cromo trivalente.

Tabla 6. Ejemplo de carcinógenos ocupacionales, según clasificación IARC.
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GRUPO 1. Carcinógeno para los humanos. El agente (o la mezcla) es carcinógeno para 
humanos. Las circunstancias de exposición suponen exposiciones que son 
carcinógenas para humanos.

Aunque no existan pruebas suficientes de carcinogenicidad en humanos, 
excepcionalmente se puede incluir en esta categoría a una sustancia, si las pruebas 
son suficientes en animales y los mecanismos implicados son significativos para el 
hombre.

GRUPO 2A. Probablemente carcinógeno para humanos. Cuando existen pruebas 
limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes en experimentación 
animal. En algunos casos, se pueden incluir sustancias sobre las que existen pruebas 
inadecuadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes en animales 
(siempre que haya evidencias claras de que en la patogenia están implicados 
mecanismos significativos para el hombre).

GRUPO 2B. Posiblemente carcinógeno para humanos. Cuando existen pruebas 
limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas insuficientes en 
experimentación animal. En algunos casos, se pueden incluir sustancias sobre las que 
existen pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes 
en animales. Ocasionalmente, si existen pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en 
humanos, pruebas limitadas en animales y otros datos significativos que lo apoyen.

GRUPO 3. No es clasificable como carcinógenos en humanos. Cuando existen pruebas 
inadecuadas de carcinogenicidad en humanos, y pruebas inadecuadas o limitadas en 
experimentación animal. Excepcionalmente, si hay pruebas inadecuadas en humanos 
y suficientes en animales, pero existen evidencias claras de que el mecanismo de 
carcinogenicidad en animales no funciona en humanos.

GRUPO 4. El agente o la mezcla probablemente NO es carcinógeno para humanos. 
Cuando existen pruebas que sugieren ausencia de carcinogenicidad en humanos y en 
animales. En algunos casos, si las pruebas de carcinogenicidad en humanos son 
inadecuadas, pero las pruebas en animales sugieren ausencia de carcinogenicidad (y 
existen otros datos significativos que lo confirman).

Según las frases de indicación de peligro del SGA (Sistema Globalmente Armonizado): 

 • H350: carcinogenicidad, categorías 1A y 1B. Puede provocar cáncer.
 • H351: carcinogenicidad, categoría 2. Se sospecha que provoca cáncer.
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La carcinogénesis es un efecto de tipo estocástico tardío cuya ocurrencia se 
incrementa con la dosis; sin embargo, su frecuencia puede variar de acuerdo con la 
sensibilidad de los tejidos, la herencia y los factores ambientales que influyen en su 
ocurrencia natural. Es de aclarar que, aunque el término estático se emplea para 
referirse a los efectos derivados de las radiaciones ionizantes, es aplicable en el 
contexto de los efectos probabilísticos como el cáncer.

En el caso de las radiaciones, este efecto estocástico se ha definido como aquel cuya 
probabilidad de aparición aumenta con el incremento de la dosis, aunque la gravedad 
no depende de la dosis. No hay un umbral para este tipo de efecto. 

De igual manera, no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad a los agentes 
carcinógenos, de tal forma que la evidencia muestra algunas localizaciones 
anatómicas que han sido confirmadas por IARC y están disponibles en la publicación 
https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/07/Classifications_by_c
ancer_site.pdf, actualizada el 27 de noviembre de 2020. Dichas localizaciones son: 
pulmón, vejiga, mesotelioma maligno, cavidad nasal y senos paranasales, riñón, 
hígado y vías biliares, sistema linfohematopoyético, piel, faringe y nasofaringe, 
laringe, tiroides, páncreas, hueso y sistema nervioso central.  

En la tabla 7 puedes apreciar algunos ejemplos de agentes, según su localización y 
nivel de evidencia. 

AGENTES Y LOCALIZACIONES ANATÓMICAS DE LOS CÁNCERES

LOCALIZACIÓN AGENTES CON SUFICIENTE EVIDENCIA DE CÁNCER EN HUMANOS Grupo 1.

NASOFARINGE

TIROIDES

Virus Epstein-Barr. 
Formaldehído. 
Polvo de madera.

Lodo radiactivo, incluyendo Iodo-131 (exposición durante la niñez
y adolescencia). 
Radiación X. 
Radiación Gamma.

LARINGE Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes.
Bebidas alcohólicas.
Asbesto (todas las formas).
Fumar tabaco.
Consumir opio.

Tabla 7. Ejemplo de agentes causales según localización anatómica.



PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL

15.

LOCALIZACIÓN AGENTES CON SUFICIENTE EVIDENCIA DE CÁNCER EN HUMANOS Grupo 1.

PULMÓN Medicamentos: (MOPP) mezcla de vincristina, prednisona, mostaza 
nitrogenada y procarbazina.
Hábitos: humo de tabaco (de segunda mano); fumar tabaco; 
consumir opio.

Agentes químicos: Arsénico y compuestos inorgánicos de Arsénico, 
Asbesto (todas las formas), Berilio y compuestos de Berilio, Bis 
(Clorometil), Éter, Clorometil éter (grado técnico).
Cadmio y compuestos de Cadmio, compuestos de Cromo (VI), 
compuestos de Níquel, polvo de Sílica cristalina, gas mostaza.

Productos: hollín, humo de soldadura, brea de alquitrán de hulla.

Procesos o circunstancias: producción de Aluminio; gasificación de 
Carbón; proceso de Acheson (exposición ocupacional); producción 
de Coque; gases de escape de motor diésel; fundición de hierro y 
acero; pintor (exposición ocupacional); industria de producción de 
hule.

Agentes radiactivos: radiación Gamma, Plutonio, Radón 222 y sus 
productos de descomposición; radiación X.

VEJIGA URINARIA Arsénico y compuestos inorgánicos de Arsénico. 
Benzidina. 
4-Aminobifenilo.

Medicamentos: 
Clornafazina Ciclofosfamida. 
Orto-Toluidina. 
2-Naftilamina. 

Pintor (exposición ocupacional). 
Industria de producción de hule. 
Producción de Magenta. 
Producción de Aluminio. 
Producción de Auramina. 

Fumar tabaco. 
Consumir opio.

Radiación X, radiación Gamma.
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LOCALIZACIÓN AGENTES CON SUFICIENTE EVIDENCIA DE CÁNCER EN HUMANOS Grupo 1.

LEUCEMIA/LINFOMA Medicamentos: Azatioprina Clorambucil, Ciclofosfamida, 
Ciclosporina, Busulfán, Etopósido con cisplatino y bleomicina 
Melfalán, (MOPP) mezcla de Vincristina, Prednisona, mostaza 
nitrogenada y Procarbazina. 
Semustina [1-(2-cloroetil)-3-(4- metilciclohexil)-1-nitrosourea o 
metilCCNU] Tiotepa, Treosulfán. Radio fármacos: Fósforo-32, como 
fosfato.

Agentes biológicos: virus Epstein-Barr, Helicobacter pylori. 
Virus de Hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, 
virus linfotrópico humano de células T tipo 1, virus del herpes del 
sarcoma de Kaposi. 

Agentes físicos: productos de fisión, incluyendo Estroncio-90, 
Torio-232 y sus productos de desintegración.  
Radiación X, radiación Gamma. 

Sustancias químicas: Benceno, 1,3-Butadieno, Formaldehído, 
Lindano, Pentaclorofenol.

Industria de producción de hule. 

Fumar tabaco.

HÍGADO HEPATO CARCINOMA
 • Aflatoxinas. 
 • Bebidas alcohólicas. 
 • Anticonceptivos de estrógeno-progestágeno. 
 • Virus de Hepatitis B, virus de Hepatitis C. 
 • Plutonio Torio-232 y sus productos de desintegración. 
 • Fumar tabaco (en fumadores y en los niños de fumadores).

ANGIOSARCOMA. 
 • Cloruro de vinilo.

RIÑÓN Fumar tabaco.
Tricloroetileno.
Radiación X, radiación Gamma.

HUESOS Plutonio. 
Radio-224 - Radio-226 - Radio-228 y sus productos de descomposición. 
Radiación X.
Radiación Gamma.

CEREBRO Y SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

Radiación X. 
Radiación Gamma. 
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Fuente IARC List of Classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, Monografías 1-128, 
Manuales 1-17. Actualizado el 27 de noviembre de 2020.

Adaptada de la Tabla de enfermedades laborales de Colombia, Decreto 1477 de 2014.

Aunque no existe un consenso internacional de cuáles serían los cánceres primarios 
asociados con la exposición laboral a carcinógenos presentes en los ambientes de 
trabajo, las tablas de enfermedades laborales permiten una aproximación. Para 
Colombia se dispone de la tabla de enfermedades laborales adoptada por el Decreto 
1477 de 2014 (Parte B, Grupo II), la cual hace referencia a los cánceres de origen 
laboral y lo relaciona con contaminantes, actividades y sectores.
Figura 3. A manera de ejemplo: ocupaciones de exposición a Sílice, donde se puede 
presentar neoplasia maligna de bronquios y pulmón.

Para ampliar la información, puedes consultar el Anexo 1 y el Anexo Técnico de la 
tabla de enfermedades laborales,  disponible en 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58849

LOCALIZACIÓN AGENTES CON SUFICIENTE EVIDENCIA DE CÁNCER EN HUMANOS Grupo 1.

PIEL MELANOMA
 • Radiación solar. 
 • Bifenilos policlorados. 
 • Aparatos de bronceado que emiten rayos ultravioleta.

OTROS NEOPLASMAS MALIGNOS
 • Medicamentos: Azatioprina Ciclosporina, Metoxsalén con
 luz ultravioleta A. 
 • Radiación solar. 
 • Arsénico y compuestos inorgánicos de Arsénico.
 • Destilación de alquitrán de hulla. 
 • Brea de alquitrán de hulla. 
 • Aceites minerales, sin tratar o tratados levemente.
 • Aceites de lutitas. 
 • Hollín, radiación X, radiación Gamma.

Trabajos de minería y obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, molienda, tamizado 
de minerales o rocas que contienen sílice libre.
Tallado y pulido de rocas que contienen sílice libre.
Fabricación y uso de productos abrasivos, de polvos de limpieza, de esmeriles y pastas de pulir que contienen 
sílice libre, en la industria, metalúrgica, la joyería y la preparación de prótesis dentales metálicas.
Trabajos de corte y pulido en seco de materiales que contienen sílice libre.
Extracción, molienda y utilización de cuarzo como materia prima, carga o componente de otros productos como 
el vidrio, sanitaria la porcelana, y otros como la cerámica en materiales refractarios.
Trabajos de fundición en Eón. Exposición a polvos de arena de moldeo. En cuanto a la preparación de moldes, el 
moldeo como tal y la extracción de piezas moldeadas.
Trabajos de decapado y pulido por medio de chorro de arena.
Trabajos de construcción y demolición que exponen a la inhalación de sílice libre.

•

•
•

•
•

•

•
•

Sílice libre
Óxido de silicio (Si 0₂)

Neoplasia maligna
de bronquios y de pulmón (C34)
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https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-cancer/guia-grafica-la-biologia-del-cancer

El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina cuando las 
células crecen sin control y no funcionan como las células normales, sino que éstas 
sobrepasan en número a las células normales, ocasionando una falla en el área del 
cuerpo en el que comenzó a crecer el tumor canceroso. También pueden propagarse a 
otras partes del cuerpo. Las diferencias entre las células normales y las células 
cancerígenas se ilustran en la tabla 8.

Tabla 8. Características de las células normales y las células cancerosas.  

MECANISMO DE ACCIÓN Y CÁNCER

CARACTERÍSTICA CÉLULAS NORMALES CÉLULAS CANCEROSAS

REPRODUCCIÓN Ordenada y responden a las 
señales. Mientras no haya 
señales, paran su 
reproducción para evitar 
aglomeración.
Tienen límite sobre el número 
de veces en que pueden 
reproducirse.

No responden a señales y se 
reproducen de manera 
desordenada, ya que se 
mantienen encendidas y como 
consecuencia, se aglomeran y 
se amontonan.
Tienen la habilidad de 
reproducirse sin limitaciones.

REPARACIÓN Y MUERTE Cuando detectan deterioro, 
pueden programar su muerte.
Cuando los genes (ADN) de 
células normales 
experimentan daños, logran 
ser reparados. Así, todas las 
células permanecen 
genéticamente idénticas.

Logran superar esos daños y 
evaden la muerte celular.
Las células cancerígenas no 
reparan su ADN con éxito, y 
acumulan cambios con el 
pasar del tiempo. Las células 
cancerígenas de los tumores, 
no son exactamente idénticas 
entre ellas.

MOVILIZACIÓN Permanecen inmóviles en un 
solo sitio.

Viajan hacia varias partes del 
cuerpo, distantes de su 
ubicación original, a través de 
los vasos sanguíneos 
defectuosos que se 
encuentran en los tumores. 
Explicación de la metástasis.
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El Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector Trabajo, expresa en 
el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.4.6.15: “Cuando en el proceso productivo se involucren 
agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, 
independiente de su dosis y nivel de exposición”. 

La Resolución 312 de 2019, por la cual se adoptan los estándares mínimos de las 
empresas para el SST, en el capítulo 3, artículo 16, expresa “la exigencia de los 
estándares mínimos para las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores 
clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con 
riesgo IV o V”.

“Parámetro a evaluar: identificación de sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda.

Criterio: en las empresas donde se procese, manipule o trabaje con 
sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, 
causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, 
se debe priorizar los riesgos asociados a las mismas, y realizar acciones de 
prevención e intervención al respecto.

Modo de verificación: revisar la lista de materias primas e insumos, 
productos intermedios o finales, subproductos y desechos, y verificar si éstas 
son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como 
carcinógenas en el Grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, 
IARC), y si presentan toxicidad aguda según los criterios del Sistema 
Globalmente Armonizado (categorías I y II).

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias, o agentes 
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados, y se realizan acciones de 
prevención e intervención.

Así mismo, se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el 
almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas 
como carcinógenas, y con toxicidad aguda”.

GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL TRABAJO



Además de lo anterior, desde el punto de vista normativo en Colombia el Decreto 2090 
de 2003, cuya vigencia fue extendida por el por Decreto 2655 de 2014, define las 
actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y establece los beneficios del 
régimen de pensiones para estos trabajadores. En su Artículo 2 Numeral 3, considera a 
los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y, en el Numeral 4, a los trabajos 
con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas dentro de dichas 
actividades.
 
De otra parte, el informe CAREX Colombia 2012 (disponible en 
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/guias/Colombia%20CAR
EX.pdf) define que estas sustancias, junto con la exposición a humo de tabaco y la 
radiación ultravioleta son los prioritarios. También en Colombia se cuenta con el 
SIVECAO, referido al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional 
(disponible en http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/guias/SIVECAO.pdf).

Adicionalmente, Colombia ha trabajado la Guía de atención integral basada en la 
evidencia para cáncer de pulmón (disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/gatiso-cancer-
pulmon.pdf), la cual fue adoptada como de obligatoria referencia por la Resolución 1013 
de 2008.

Todo lo anterior, sumado al marco del Convenio 170 de la OIT, además de convenios 
internacionales y normas específicas, fortalece la necesidad de realizar una gestión 
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“Lograr que el 100% de las empresas del sector formal que manejan los cinco 
principales agentes carcinógenos ocupacionales en el país (Asbesto, Sílice, 
Benceno, Plomo compuesto inorgánico, radiación ionizante), tengan niveles 
de exposición menores al valor límite permisible. Y aunque no se ha 
establecido la estrategia para realizar el seguimiento, es considerada de 
importancia por encontrarse en un documento que define una política 
nacional”.

Amplía esta información en: Control del Riesgo (prevención Primaria), disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/plan-nacional-control-cancer.p
df

En Colombia, la Ley 1384 de 2010 establece las acciones para el control integral del 
cáncer en la población colombiana y el Plan Decenal para el Control del Cáncer en 
Colombia 2012-2021 establece lo siguiente dentro de las metas de la línea estratégica 1: 

Además de lo anterior, desde el punto de vista normativo en Colombia el Decreto 2090 
de 2003, cuya vigencia fue extendida por el por Decreto 2655 de 2014, define las 
actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y establece los beneficios del 
régimen de pensiones para estos trabajadores. En su Artículo 2 Numeral 3, considera a 
los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y, en el Numeral 4, a los trabajos 
con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas dentro de dichas 
actividades.
 
De otra parte, el informe CAREX Colombia 2012 (disponible en 
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/guias/Colombia%20CAR
EX.pdf) define que estas sustancias, junto con la exposición a humo de tabaco y la 
radiación ultravioleta son los prioritarios. También en Colombia se cuenta con el 
SIVECAO, referido al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional 
(disponible en http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/guias/SIVECAO.pdf).

Adicionalmente, Colombia ha trabajado la Guía de atención integral basada en la 
evidencia para cáncer de pulmón (disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/gatiso-cancer-
pulmon.pdf), la cual fue adoptada como de obligatoria referencia por la Resolución 1013 
de 2008.

Todo lo anterior, sumado al marco del Convenio 170 de la OIT, además de convenios 
internacionales y normas específicas, fortalece la necesidad de realizar una gestión 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:
  
Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención
 
El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:
  
Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención
 
El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:
  
Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención
 
El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 
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los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes y, en el Numeral 4, a los trabajos 
con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas dentro de dichas 
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integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:
  
Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención
 
El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:
  
Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención
 
El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:

Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención

El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:

Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 
carcinógenos.

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
siguiente documento 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/herramientas-para-la
-gestion-del-riesgo-quimico.-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimac
ion-de-la-exposicion. También los puedes consultar en la página web: 
https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

Intervención

El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.
 
Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.

integral de los agentes carcinógenos y en particular de las sustancias químicas, a través 
de las siguientes acciones:

Identificación (FDS-Ficha de datos de seguridad, clasificación y etiquetado)

Todo proceso de gestión de sustancias químicas se debe iniciar con la identificación del 
peligro y sus mecanismos de intervención pueden iniciarse desde ese momento, por 
ejemplo, cuando se identifica que una sustancia es carcinógena, mutagénico, 
sensibilizante o tóxico reproductivo y es posible eliminarla o sustituirla de inmediato, no 
requiere que se haga la evaluación del riesgo cualitativo ni cuantitativo.

Se debe recordar que, el hecho de que una sustancia o agente está clasificado en el 
Grupo 1 de IARC, indica solo su riesgo inherente al ser un agente cuyo efecto 
carcinógeno está comprobado para el ser humano. (Espinosa-Restrepo MT, 2016).

NOTA: te recomendamos revisar el capítulo de clasificación de los agentes 

Evaluación cualitativa y cuantitativa

Cuando una evaluación cualitativa reporte un riesgo inaceptable o muy alto, o se 
detecten situaciones de riesgo importantes, no se deberá esperar a disponer de 
mediciones ambientales para establecer mecanismos de intervención.

Cada vez que se identifique un agente clasificado en los Grupos 1 y 2A de IARC, se debe 
proceder inmediatamente en caso de que sea posible eliminarlo. Si no es posible, se 
realiza la evaluación cualitativa a través de los diversos métodos que se describen en el 
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https://www.insst.es/herramientas-de-prl-agentes-quimicos

El control de la exposición a agentes carcinógenos en el medio laboral se hace 
empleando la jerarquía de controles, la cual empieza con la eliminación y la sustitución, 
dos métodos ideales para este tipo de agentes. Cuando esto no sea viable, se continuará 
con las medidas de ingeniería, los controles administrativos y el uso de Elementos de 

Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.
 
Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.



Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 
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exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.
 
Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.
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Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.
 
Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.

• Eliminación. Es el retiro del producto químico peligroso o el proceso en el 
que se usa, por ejemplo, la eliminación del Benceno en los disolventes, o las 
pinturas sin metales tóxicos o pegantes sin disolventes orgánicos.

• Sustitución. Hace referencia a modificar o reemplazar los productos 
peligrosos por materiales menos peligrosos, o modificar el proceso. Un 
ejemplo de lo anterior sería la sustitución del Asbesto por otros tipos de 
materiales aislantes o el reemplazo de la arena en el chorreado abrasivo.

• Controles de ingeniería. Es la forma más efectiva de reducir la exposición 
cuando no se puede eliminar o sustituir. Se puede aplicar en la fuente de 
generación o en el medio de trasmisión. Estos involucran el rediseño del 
equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo, y el uso de 
avances tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos o 
aislados de una mejor manera.
   
La implementación de controles de ingeniería implica unos costos iniciales 
que pueden ser elevados. Requiere establecer un programa de constante de 
mantenimiento y exige evaluar periódicamente la eficiencia del método. Con 
ello se logra habitualmente la reducción de contaminación del ambiente, 
convirtiéndolo en uno más saludable para laborar. En la mayoría de los casos, 
se reduce la necesidad de usar EPP. 

Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.
 
Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.

• Eliminación. Es el retiro del producto químico peligroso o el proceso en el 
que se usa, por ejemplo, la eliminación del Benceno en los disolventes, o las 
pinturas sin metales tóxicos o pegantes sin disolventes orgánicos.

• Sustitución. Hace referencia a modificar o reemplazar los productos 
peligrosos por materiales menos peligrosos, o modificar el proceso. Un 
ejemplo de lo anterior sería la sustitución del Asbesto por otros tipos de 
materiales aislantes o el reemplazo de la arena en el chorreado abrasivo.

• Controles de ingeniería. Es la forma más efectiva de reducir la exposición 
cuando no se puede eliminar o sustituir. Se puede aplicar en la fuente de 
generación o en el medio de trasmisión. Estos involucran el rediseño del 
equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo, y el uso de 
avances tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos o 
aislados de una mejor manera.
   
La implementación de controles de ingeniería implica unos costos iniciales 
que pueden ser elevados. Requiere establecer un programa de constante de 
mantenimiento y exige evaluar periódicamente la eficiencia del método. Con 
ello se logra habitualmente la reducción de contaminación del ambiente, 
convirtiéndolo en uno más saludable para laborar. En la mayoría de los casos, 
se reduce la necesidad de usar EPP. 

Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.

Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.

Protección Personal (EPP). Es importante recordar que el objetivo del control es 
disponer de un ambiente con un nivel de sustancias químicas -o en general del agente- 
tan bajo como razonable o técnicamente sea posible (ALARA por sus siglas en inglés, As 
Low As Reasonably Achievable). 

La aplicación de los protocolos de la jerarquía de eliminación y control buscan proteger 
a los trabajadores de la exposición a estos agentes, por lo que en teoría el cáncer 
ocupacional podría ser completamente prevenible. Sin embargo, cada día se identifican 
nuevos casos de cáncer en el lugar de trabajo, los cuales pueden ser explicados por 
exposiciones pasadas que aún se siguen encontrando como el Asbesto, o por la 
aparición de nuevos carcinógenos como el humo de motores de diésel e incluso la 
posible contribución de los disruptores endocrinos, en algunos tipos de cáncer.

Lo anterior implica el refuerzo y actualización permanente para lograr el mejor impacto 
en la reducción del riesgo, además de comprender de manera específica de lo que se 
trata cada control.

Los EPP deben ser específicos para los peligros que existan en el lugar de trabajo y 
deben estar disponibles para ser empleados en los siguientes casos:

• De manera temporal hasta que se establezcan medidas de control que permitan 
reducir completamente la exposición.
• Cuando los demás métodos de control resultan insuficientes para reducir la exposición 
por debajo de los valores límite permisibles (TLV).
• Bajo condiciones o circunstancias en las que no es posible establecer un control de 
ingeniería, por ejemplo, en algunas actividades de mantenimiento de equipos. 
• En situaciones de emergencia.

Es recomendable que su selección, uso, mantenimiento y reposición se enmarque en un 
programa de Elementos de Protección Personal (EPP), que considere las características 
antropométricas y fisiológicas de los trabajadores, las circunstancias de exposición y los 
aspectos de ergonomía. De igual manera, el programa debe considerar los criterios de 
calidad específicos como, por ejemplo, la protección personal respiratoria debe tener 
certificación NIOSH o su equivalente de otra agencia internacional.



Algunos ejemplos de controles de ingeniería son: sistemas de extracción 
localizada o humectación, automatización de procesos, sistemas de 
contención o encerramiento, y aislamiento de máquinas y equipos.

• Controles administrativos. Corresponden a las modificaciones que se 
realizan en la organización del trabajo, y en el proceso o método de trabajo. 
Estos deben acompañar de manera complementaria a los controles de 
ingeniería como, por ejemplo, cuando un sistema de ventilación requiere un 
procedimiento y un programa de mantenimiento. Los EPP requieren un 
programa y un entrenamiento, además de la señalización. También se debe 
incluir cambios en los procedimientos de trabajo (por escrito, políticas de 
seguridad, normas, supervisión, horarios), reducción del tiempo de 
exposición y del número de trabajadores expuestos, y restricción de acceso a 
las áreas de riesgo, entre otras.

• Elementos de Protección Personal (EPP). Son una barrera que se le ubica al 
trabajador para disminuir la posibilidad de exposición y hacen referencia a 
aquellos elementos que el trabajador debe usar para evitar contacto o 
inhalación con los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo. 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER OCUPACIONAL

23.

Algunos ejemplos de controles de ingeniería son: sistemas de extracción 
localizada o humectación, automatización de procesos, sistemas de 
contención o encerramiento, y aislamiento de máquinas y equipos.

• Controles administrativos. Corresponden a las modificaciones que se 
realizan en la organización del trabajo, y en el proceso o método de trabajo. 
Estos deben acompañar de manera complementaria a los controles de 
ingeniería como, por ejemplo, cuando un sistema de ventilación requiere un 
procedimiento y un programa de mantenimiento. Los EPP requieren un 
programa y un entrenamiento, además de la señalización. También se debe 
incluir cambios en los procedimientos de trabajo (por escrito, políticas de 
seguridad, normas, supervisión, horarios), reducción del tiempo de 
exposición y del número de trabajadores expuestos, y restricción de acceso a 
las áreas de riesgo, entre otras.

• Elementos de Protección Personal (EPP). Son una barrera que se le ubica al 
trabajador para disminuir la posibilidad de exposición y hacen referencia a 
aquellos elementos que el trabajador debe usar para evitar contacto o 
inhalación con los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo. 

Los EPP deben ser específicos para los peligros que existan en el lugar de trabajo y 
deben estar disponibles para ser empleados en los siguientes casos:

• De manera temporal hasta que se establezcan medidas de control que permitan 
reducir completamente la exposición.
• Cuando los demás métodos de control resultan insuficientes para reducir la exposición 
por debajo de los valores límite permisibles (TLV).
• Bajo condiciones o circunstancias en las que no es posible establecer un control de 
ingeniería, por ejemplo, en algunas actividades de mantenimiento de equipos. 
• En situaciones de emergencia.

Es recomendable que su selección, uso, mantenimiento y reposición se enmarque en un 
programa de Elementos de Protección Personal (EPP), que considere las características 
antropométricas y fisiológicas de los trabajadores, las circunstancias de exposición y los 
aspectos de ergonomía. De igual manera, el programa debe considerar los criterios de 
calidad específicos como, por ejemplo, la protección personal respiratoria debe tener 
certificación NIOSH o su equivalente de otra agencia internacional.

Los EPP deben ser específicos para los peligros que existan en el lugar de trabajo y 
deben estar disponibles para ser empleados en los siguientes casos:

• De manera temporal hasta que se establezcan medidas de control que permitan 
reducir completamente la exposición.
• Cuando los demás métodos de control resultan insuficientes para reducir la exposición 
por debajo de los valores límite permisibles (TLV).
• Bajo condiciones o circunstancias en las que no es posible establecer un control de 
ingeniería, por ejemplo, en algunas actividades de mantenimiento de equipos. 
• En situaciones de emergencia.

Es recomendable que su selección, uso, mantenimiento y reposición se enmarque en un 
programa de Elementos de Protección Personal (EPP), que considere las características 
antropométricas y fisiológicas de los trabajadores, las circunstancias de exposición y los 
aspectos de ergonomía. De igual manera, el programa debe considerar los criterios de 
calidad específicos como, por ejemplo, la protección personal respiratoria debe tener 
certificación NIOSH o su equivalente de otra agencia internacional.

Los EPP deben ser específicos para los peligros que existan en el lugar de trabajo y 
deben estar disponibles para ser empleados en los siguientes casos:

De manera temporal hasta que se establezcan medidas de control que permitan 
reducir completamente la exposición.

Cuando los demás métodos de control resultan insuficientes para reducir la exposición 
por debajo de los valores límite permisibles (TLV).

Bajo condiciones o circunstancias en las que no es posible establecer un control de 
ingeniería, por ejemplo, en algunas actividades de mantenimiento de equipos. 

En situaciones de emergencia.

Es recomendable que su selección, uso, mantenimiento y reposición se enmarque en un 
programa de Elementos de Protección Personal (EPP), que considere las características 
antropométricas y fisiológicas de los trabajadores, las circunstancias de exposición y los 
aspectos de ergonomía. De igual manera, el programa debe considerar los criterios de 
calidad específicos como, por ejemplo, la protección personal respiratoria debe tener 
certificación NIOSH o su equivalente de otra agencia internacional.



En términos generales, los pasos que una empresa debe seguir para la definición de los 
controles son los siguientes:

1. Revisión de la evaluación de riesgos y las estrategias de control en operaciones 
similares. 
2. Definir los criterios para la selección de los controles.
3. Identificación de la(s) alternativa(s). 
4. Comparación de las alternativas, empleando los criterios de decisión definidos.
5. Selección de la medida elegida según los criterios.
6. Implementación de la medida seleccionada, acompañada del entrenamiento. 
7. Evaluación del resultado del cambio.
8. Realización de ajustes, si son necesarios.
9. Seguimiento al uso y permanencia de la medida, de tal manera que se asegure que la 
medida implementada se aplique y se emplee de manera adecuada.
10. Mantenimiento de la medida implementada. Nota: si se trata de un control de 
ingeniería, ésta debe establecerse de manera preventiva, predictiva y correctiva.

Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos
 
Para la vigilancia médica se requiere partir del inventario y la caracterización de las 
sustancias químicas, la clasificación del agente como carcinógeno y la evidencia de la 
localización.
 
La vigilancia de la salud deberá orientarse a detectar de forma precoz los signos y 
síntomas relacionados con la acción de los agentes carcinógenos o mutágenos a los que 
está expuesto el trabajador. 

Para cada agente se recomienda localizar, en lo posible, la siguiente información (ten en 
cuenta que en ocasiones no será posible localizar dicha información, ya sea porque no 
está disponible, no se ha descrito o porque aún no se cuenta con ella). En la tabla 9 se 
ilustran algunos ejemplos:

a. Mínima intensidad de exposición (umbral para iniciar efectos adversos).
b. Mínima duración de la exposición: periodo de exposición más corto que pueda causar 
la enfermedad, la cual variará según el tipo de cáncer, el agente y el nivel de exposición. 
Para las lesiones por hidrocarburos aromáticos se estima un periodo de latencia mínimo 
de seis meses, mientras que en el caso de las radiaciones ionizantes es, como hemos 
visto, de hasta 10 años. 
c. Máximo periodo de latencia: máxima longitud en el tiempo en el que se puede 
presentar la enfermedad después de cesar la exposición. 
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En términos generales, los pasos que una empresa debe seguir para la definición de los 
controles son los siguientes:
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9. Seguimiento al uso y permanencia de la medida, de tal manera que se asegure que la 
medida implementada se aplique y se emplee de manera adecuada.
10. Mantenimiento de la medida implementada. Nota: si se trata de un control de 
ingeniería, ésta debe establecerse de manera preventiva, predictiva y correctiva.

Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos
 
Para la vigilancia médica se requiere partir del inventario y la caracterización de las 
sustancias químicas, la clasificación del agente como carcinógeno y la evidencia de la 
localización.
 
La vigilancia de la salud deberá orientarse a detectar de forma precoz los signos y 
síntomas relacionados con la acción de los agentes carcinógenos o mutágenos a los que 
está expuesto el trabajador. 

Para cada agente se recomienda localizar, en lo posible, la siguiente información (ten en 
cuenta que en ocasiones no será posible localizar dicha información, ya sea porque no 
está disponible, no se ha descrito o porque aún no se cuenta con ella). En la tabla 9 se 
ilustran algunos ejemplos:

a. Mínima intensidad de exposición (umbral para iniciar efectos adversos).
b. Mínima duración de la exposición: periodo de exposición más corto que pueda causar 
la enfermedad, la cual variará según el tipo de cáncer, el agente y el nivel de exposición. 
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d. Mínimo periodo de inducción: periodo más corto entre inicio de la exposición y el 
desarrollo de la enfermedad.
e. Centinela: evento que puede preceder a la aparición del cáncer o que su presencia 
indique sobreexposición.

Tabla 9. Criterios de exposición ocupacional para definir origen de cáncer (ejemplos).

d. Mínimo periodo de inducción: periodo más corto entre inicio de la exposición y el 
desarrollo de la enfermedad.
e. Centinela: evento que puede preceder a la aparición del cáncer o que su presencia 
indique sobreexposición.

Tabla 9. Criterios de exposición ocupacional para definir origen de cáncer (ejemplos).
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d. Mínimo periodo de inducción: periodo más corto entre inicio de la exposición y el 
desarrollo de la enfermedad.
e. Centinela: evento que puede preceder a la aparición del cáncer o que su presencia 
indique sobreexposición.

Tabla 9. Criterios de exposición ocupacional para definir origen de cáncer (ejemplos).

Intensidad Duración Latencia Inducción Posible evento

Usualmente pocos 
años, pero se han 
descrito casos hasta 
de 3 meses.

No descrito. 20 años: periodos más 
cortos a altas 
exposiciones.

Neumoconiosis.Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional.
Los anfíboles tienen 
un riesgo 
excesivamente más 
alto que el crisolito.

EXPOSICIÓN MÍNIMA

Asbesto/Mesotelioma maligno de pleura

Usualmente pocos 
años.

No descrito. 15 años. Indirectamente 
indican exposición 
elevada a la asbestosis 
(mayor grado) y a las 
placas pleurales en 
menor grado. El riesgo 
se incrementa con el 
consumo de tabaco. 

Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional 
prolongada o repetida 
a niveles altos de 
asbestos.

Con exposición 
ocupacional 
acumulada menor a 
25f.mil-1 año. El riesgo 
es bajo.

Asbesto/Cáncer bronquial

6 meses. No aplica. 5 años. Aplasia medular. 
Puede disminuir la 
latencia.

Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional a 
concentraciones 
elevadas. 

Benceno y Leucemia (principalmente Leucemia Mieloblástica Aguda)

10 años. No descrito. 10 años.Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional 
prolongada o repetida.

Cloruro de Vinilo para Angiosarcoma Hepático y Carcinoma Hepatocelular

PERIODO MÁXIMO - MÍNIMO CENTINELA



Mínimo periodo de inducción: periodo más corto entre inicio de la exposición y el 

Centinela: evento que puede preceder a la aparición del cáncer o que su presencia 

Tabla 9. Criterios de exposición ocupacional para definir origen de cáncer (ejemplos).
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Intensidad Duración Latencia Inducción Posible evento

10 años. 20 años. No descrito.Desconocido.

EXPOSICIÓN MÍNIMA

Polvo de madera para Adenocarcinoma Nasal Escamo-carcinoma Nasal o Sinusal

6 meses. No aplica. Más de 10 años. Efectos irritativos en 
piel y mucosas 
respiratorias.

Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional a 
concentraciones que 
superen los valores 
límite permisibles y 
que causen efectos 
irritativos.

Formaldehído para cáncer Nasofaríngeo

1 año. No descrito. 5 año. Líneas de Mees: líneas 
transversales que se 
ven en uñas de manos 
y pies. 
Hiperpigmentación 
cutánea en parches, 
queratosis focal 
pequeña, y otras 
lesiones dérmicas.

No descrito.

Arsénico y sus compuestos para cáncer de piel

5 año. Ninguno. No descrito. La evidencia más 
fuerte se manifiesta 
en la silicosis; el riesgo 
es mayor en 
fumadores.

Riesgo mayor en 
industria 
manufacturera que en 
minería.
Mayor a 50 
microgramos por 
metro cúbico de sílice 
cristalina libre.

Sílice cristalina y cáncer bronquial

Dermatitis crónica, 
acné, queratosis, 
papilomas que 
generalmente 
preceden el cáncer.

Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional 
prolongada o repetida 
de la piel a mezclas 
complejas de 
hidrocarburos 
policíclicos 
aromáticos.

Alquitrán de hulla bitumen, hollín, brea, antraceno, aceites minerales, carbazole
y otros compuestos de la destilación del carbón con cáncer de piel

PERIODO MÁXIMO - MÍNIMO CENTINELA
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Intensidad Duración Latencia Inducción Posible evento

6 meses. No descrito. 15 años. Dermatitis atópica, 
cuadros atópicos 
respiratorios.

Historia laboral que 
confirme la exposición 
ocupacional prolonga-
da y repetida a estos 

compuestos.

EXPOSICIÓN MÍNIMA

Sulfuros y óxidos de Níquel para cáncer del tracto respiratorio; senos paranasales,
tráquea, bronquios y parénquima pulmonar

PERIODO MÁXIMO - MÍNIMO CENTINELA

2 años.. 7 a 12 años. El riesgo absoluto de 
Leucemia en la 
población expuesta 
disminuye a los 15-20 
años.

La relación 
dosis-respuesta para 
la inducción de cáncer 
está determinada por 
una relación lineal.

Radiación Ionizante 
para Leucemia.

Formaldehído para cáncer Nasofaríngeo

Fuente: adaptada de Espinosa R. MT. 2016. Páginas 788- -790 – Polo Alvarado BE. 2018.

En función del agente, se vigilará el órgano u órganos diana que se afecten con mayor 
frecuencia; además se debe identificar si existen marcadores biológicos de exposición 
que, si bien no son de utilidad en el diagnóstico clínico, sí soportan la exposición. A 
continuación, te damos algunos ejemplos en la tabla 10.
 
Tabla 10. Ejemplo de énfasis y pruebas complementarias para la evaluación médica 
ocupacional.

AGENTE EVALUACIÓN MÉDICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

AGENTES CITOSTÁTICOS Inspección detallada de piel y 
mucosas. 
Auscultación cardiopulmonar. 
Exploración de ganglios y/o 
cadenas linfáticas.
Exploración del sistema 
nervioso: pares craneales, 
marcha, reflejos 
osteotendinosos, sensibilidad 
táctil. 

Hemograma completo, 
pruebas de función hepática 
(GOT, GPT y GGT), 
Creatinina. 
En el caso de manipuladores 
citostáticos que afecten la 
función pulmonar, 
espirometría.
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Fuente: INSST, 2019 - Polo Alvarado BE. 2018- ACGIH, 2020.

AGENTE EVALUACIÓN MÉDICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

BENCENO Dermatológica: dermatitis 
irritativa.
Hematológica: astenia, 
palidez, fiebre, gingivorragia, 
epistaxis.  
Neurológica: signos de 
depresión del SNC, 
polineuropatía.

Hemograma: hematocrito, 
hemoglobina, recuento de 
eritrocitos, recuento de 
leucocitos y fórmula 
leucocitaria, y recuento de 
plaquetas. 
Indicadores biológicos de 
exposición:
Acido t,t-mucónico en orina. 
Ácido fenil mercaptúrico.

ASBESTOS Síntomas respiratorios. 
Inspección: búsqueda de 
acropaquias. 
Auscultación pulmonar: 
disminución de murmullo, 
roncus o sibilantes. 
Piel: granulomas.

Radiografía posteroanterior y 
lateral de tórax, con técnica 
OIT (la versión actualizada de 
la clasificación Internacional 
de la OIT revisada en 2011). 
Estudio funcional respiratorio: 
Espirometría.

Radiografía posteroanterior y 
lateral de tórax, con técnica 
OIT (la versión actualizada de 
la clasificación Internacional 
de la OIT revisada en 2011). 
Estudio funcional respiratorio: 
Espirometría.

SÍLICE Síntomas respiratorios. 
Inspección: búsqueda de 
acropaquias. 
Auscultación pulmonar: 
disminución de murmullo, 
roncus o sibilantes. 

Cuadro hemático y extendido 
de sangre periférica en busca 
de punteado basófilo.
Prueba de función renal: 
creatinina.
Indicadores biológicos de 
exposición: Plomo en sangre.

PLOMO Cardiovascular y presión 
arterial
renal: signos de falla renal. 
Encías: cambios de coloración 
de las membranas mucosas – 
ribete de Burton.
Gastrointestinal: dolor 
abdominal.
Neurológico: evaluación 
completa del sistema nervioso 
periférico.

Estudio funcional respiratorio: 
Espirometría.

NÍQUEL Inspección detallada de piel y 
mucosas: dermatitis alérgica 
de contacto. 
ORL: irritación de vías aéreas 
superiores. Exploración 
completa nasal y fosas 
paranasales. 

Hemograma: hematocrito, 
hemoglobina, recuento de 
eritrocitos, recuento de 
leucocitos y fórmula 
leucocitaria.
Monitoreo sistemático de la 
exposición a través de la 
lectura del dosímetro.

RADIACIONES
IONIZANTES

Dermatológica: 
radiodermatitis.
Hematológica: astenia, 
palidez, fiebre, gingivorragia, 
epistaxis.  
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Vigilancia del ambiente de trabajo 

El objetivo de la vigilancia de la exposición es asegurar que los mecanismos de control 
estén proporcionando suficiente protección para tener los niveles de exposición tan 
bajos como razonablemente sea posible.

En todos los casos se debe tener la documentación tanto del agente como de las 
circunstancias de exposición, los sistemas de control y la evaluación de su efectividad. 
Si es posible, se deben realizar mediciones higiénicas y éstas deben estar disponibles 
para la evaluación, junto con su comportamiento histórico.

Esta información debe estar disponible para las evaluaciones médicas de los 
trabajadores expuestos y se debe integrar a los resultados de los indicadores biológicos 
de exposición.

La evaluación de la exposición para la sustancia carcinógena debe hacerse de manera 
permanente, a través de la verificación de la efectividad de las medidas de control, y del 
uso de los marcadores biológicos de exposición de las evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas.

En general, las evaluaciones deben hacerse luego de implementar una medida de 
control de ingeniería, principalmente para verificar la eficiencia de dicha medida. 
También se deben realizar cuando se evidencien cambios en los procesos o cuando se 
identifiquen casos posiblemente relacionados con la exposición.

Para aquellas sustancias que cuentan con un método de medición higiénica y tienen 
valores límites permisibles, la evaluación se direccionará con base en los resultados de 
la valoración inicial. 
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32.

Neoplasia maligna de 
laringe. C.32

Asbesto. Trabajadores expuestos al Asbesto; 
extracción y molienda; manufactura 
de’ productos; aislamientos de hojas 
metálicas; industria de Asbesto o 
cemento; sistemas de frenado; 
manipulación en construcción; 
industria de revestimiento, astilleros, 
mecánicos.

ENFERMEDAD
Y CÓDIGO CIE10 

AGENTES ETIOLÓGICOS, FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL OCUPACIONES/INDUSTRIAS

Neoplasia maligna de 
hígado y duetos biliares 
intrahepáticos. C22
Angiosarcoma de hígado. 
C22.3

Cloruro de vinilo; radiaciones 
ionizantes (incluyen rayos X, 
gama, neutrones y gas radón); 
aflafoxinas. 
Arsénico y compuestos 
arsenicales. 
Dióxido de torio.

Trabajadores de la producción de 
Cloruro de vinilo o copolimeros y 
reparadores de energía eléctrica, 
extracción de disolventes y 
propelentes en aerosol, desoxidado 
por exposición· a neblinas; 
trabajadores productores de 
alimentos, forrajes, carga y descarga y 
procesamiento de arroz y maíz; 
trabajadores de vidrio, mineros del 
Arsénico, herreros, fundidores; 
trabajadores de plaguicidas, 
producción de fibras de lana, 
trabajadores en la producción de fibras 
de lana, industrias de plásticos; 
trabajadores de salud, trabajadores en 
fundidoras de Cobre, Plomo y Zinc, y 
fabricantes. de vino (contaminación 
del agua de beber).

Neoplasia maligna de la 
cavidad nasal y de los 
senos paranasales.
C30 C31

Cromo y sus compuestos de 
Níquel, aceites minerales no 
tratados y medianamente 
tratados del petróleo. 
Polvo de madera; disopropil 
sulfato, aceites de isopropilo y 
ácido sulfúrico.

Trabajadores de la refinación del 
Níquel, trabajadores de plantas 
productoras de cromatos, textiles, 
tintas y pigmentos; cromado y 
grabado; producción aleaciones 
ferro-crómicas; soldadura de acero 
inoxidable; producción de 
preservadores de madera; curtido de 
pieles; tratamiento de aguas tintas; 
fotografía; carpinteros, ebanistas, 
artesanos, aserraderos, fabricación de 
papel, calzado, industria de la 
construcción; industria química y 
fabricación de isopropanol y ácidos 
fuertes; enchapado de metales, 
molienda de harina o trabajos de 
panadería, trabajos con exposición a 
humo de tabaco; industria del calzado 
y del mueble, industria automotriz.

ANEXO 1. Cáncer Laboral – Anexo Técnico Decreto 1477 de 2014.
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33.

ENFERMEDAD
Y CÓDIGO CIE10 

AGENTES ETIOLÓGICOS, FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL OCUPACIONES/INDUSTRIAS

Neoplasia maligna de 
bronquios y de pulmón. 
C34

Amianto o Asbesto en todas sus 
formas; éter bisclorometllico y 
metilclorometil, alquitranes de 
hulla y brea de carbón;’ hollín, 
butadieno; ácidos fenoxiacéticos, 
Sílice cristalina; Cromo y 
compuestos de Cromo, 
radiaciones ionizantes (incluyen 
rayos X, gamma, neutrones y gas 
radón); compuestos de Níquel y 
Uranio; emisiones de hornos de 
Coque; Arsénico y compuestos 
arsenicales; aceites minerales no 
tratados y medianamente 
tratados del petróleo; ácidos 
fenoxiacéticos; hidrocarburos 
aromáticos policíclicos; humo de 
tabaco; mezcla que contiene 
ácidos .sulfúricos .inorgánicos 
fuertes; humos de metales; 
orto-toluidina, metileno 
bis(2-metilaniljna), 
orto-nitrotolueno; diisopropil 
sulfato, aceites de isopropilo y 
ácido sulfúrico, 
Benzo(a)antraceno,·Benzo(a)pire
no, Berilio y sus compuestos, 
Cadmio y sus .compuestos 
Cloruro de vinilo, 
Dibenzo(ah)antraceno, 
epiclorhidrina, Plomo y 
compuestos inorgánicos, sulfato 
de dimetilo, talco con fibras 
asbestiformes, tetracloroetileno.

Trabajadores expuestos al Asbesto; 
aislamientos; producción de hojas 
metálicas; industria de Asbesto o 
cemento; sistemas de frenado; 
manipulación en construcción; 
industria de revestimiento, astilleros, 
manufactureros de textiles, 
producción de materiales aislantes o 
filtros de la industria del hule, plástico, 
resinas y polímero; trabajadores de 
plantas productoras de cromatos; 
tintas y pigmentos; aleaciones 
ferro-crómicas; soldadura de acero 
inoxidable; producción de 
preservadores de madera; curtido de 
pieles; tratamiento de aguas tintas; 
fotografía; radiólogos, técnicos, 
analistas de estructuras, odontólogos, 
trabajadores de construcción; mineros, 
del refinamiento, fundición y 
soldadura de Níquel, Cobre, Plomo y 
Zinc; vidrio, mineros del arsénico, 
fundidores, de plaguicidas, de 
refinerías, mineros de la metalurgia, 
ingenieros, técnicos y de la industria 
química, mecánica, cosmética, 
farmacéutica e imprentas. 
Manufactura de cerámica, ·papel, 
pintores, cosméticos y mineros y 
·actividades relacionadas. 
Trabajadores de asfalto, gasificación 
del carbón y de refinadoras de 
petróleo. En industrias del acero, 
petroquímica, manufactura 
de·fertilizantes y ácidos fosfáticos; 
fundición de hierro y acero; pintores o 
·fabricantes de pinturas, y magenta; 
industria química y fabricación de 
isopropanol y ácidos fuertes, de goma; 
techadores, en la reducción del 
aluminio, producción de cromato, 
productores de plaguicidas 
arsenicales, trabajadores expuestos a 
humo de tabaco, industria automotriz.

Neoplasia maligna de los 
huesos y de los cartílagos 
articulares de miembros y 
de otras partes sin 
especificar.
C40 - C41

Radiación ionizante (incluye 
rayos X, gamma, neutrones y gas 
radón).

Radiólogos, técnicos, analistas de 
estructuras, odontólogos, otros 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes.

ANEXO 1. Cáncer Laboral – Anexo Técnico Decreto 1477 de 2014.
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34.

Neoplasia maligna de 
vejiga. C67

Aminas aromáticas y sus 
derivados (betanaftilamina, 
2-cloroanilina, bencidina, o-¬ 
toluidina, 4-cloro-orto-toluidina) 
alquitranes de hulla y brea de 
carbón; hollín, emisiones de 
hornos de Coque.

Trabajadores de textiles, de refinerías, 
mineros de la metalurgia, ingenieros y 
técnicos de la industria química, 
mecánica, cosmética, farmacéutica e 
imprentas; manufactura de pigmentos; 
trabajadores de refinadoras químicas, 
producción de Coque, gasificación de 
carbón, de aluminio, fundidoras, 
pavimentación de carreteras, 
trabajadores de construcción en 
techos e impermeabilizantes de 
asfalto, gasificación del carbón y de 
refinadoras de petróleo; de fabricación 
aluminio, fabricación de Auramina, 
pigmentos, colorantes, tintas, 
producción de caucho y látex sintético, 
vulcanizadores de neumáticos, 
fabricación de cables, trabajadores de 
plantas de gas, tintoreros, curtidos.

Leucemias. C95

Leucemia linfoide. C91

Leucemia mieloide. C92

Otras leucemias de tipos 
celulares específicos. C94

Benceno

Radiaciones ionizantes (X Y GAMMA).

Óxido de etileno.
 
Agrotóxicos clorados.

Refinación del petróleo, gasolinera, 
operarios de motores diésel, 
fabricación de neumáticos, limpieza 
con disolventes orgánicos; radiólogos, 
técnicos, odontólogos, productores de 
estireno y poliestireno, anestesiólogos, 
personal de quirófanos, enfermeras y 
personal de mantenimiento; 
producción de plásticos, producción de 
caucho.

ENFERMEDAD
Y CÓDIGO CIE10 

AGENTES ETIOLÓGICOS, FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL OCUPACIONES/INDUSTRIAS

Otras neoplasias. C44 Radiaciones ionizantes (incluyen 
rayos X, gamma, isótopos 
radioactivos, neutrones y gas 
radón); alquitranes de hulla y 
brea de carbón; hollín; arsénico y 
compuestos arsenicales; aceites 
minerales no tratados y 
medianamente tratados del 
petróleo; benzoapireno; 
benzoantraceno; creosotas; 1-3 
butadieno, radiaciones 
ultravioleta (UVA y UVB).

Minería del Arsénico, malignas de la 
piel; producción y uso de pesticidas 
arsenicales, herbicidas e insecticidas; 
manufactura de pigmentos, 
ocupaciones con exposición a 
radiaciones ionizantes, trabajadores 
del vidrio, radiólogos, deshollinadores, 
ladrilleros, preservadores de maderas, 
producción de plásticos, producción de 
caucho, productores de estireno y 
poliestireno.

Neoplasia maligna de 
escroto. C63.2

Hollín, hidrocarburos policíclicos, 
beta-naftilamina, productos de la 
carbonización del carbono; 
vapores de aceites minerales, 
aceites lubricantes, brea, 
petróleo, diésel.

Deshollinadores.
Trabajadores que están expuestos al 
hollín, caldereros, limpiadores de 
chimeneas, trabajadores de la 
industria del algodón provocado por 
los vapores de aceites minerales y 
trabajadores que utilizan diésel.

ANEXO 1. Cáncer Laboral – Anexo Técnico Decreto 1477 de 2014.
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35.

ENFERMEDAD
Y CÓDIGO CIE10 

AGENTES ETIOLÓGICOS, FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL OCUPACIONES/INDUSTRIAS

Tumor maligno del colon, 
de la unión 
rectosigmoidea del recto. 
(C18¬-C20-C21)

Arsénico y compuestos, 
tetracloroetileno, aceites 
minerales sin tratar y 
medianamente tratados.

Manufactura de vidrio, recipientes de 
vidrio y cristal prensado.

Tumor maligno del riñón 
excepto de la pelvis renal. 
(C64)

Arsénico y compuestos 
Tricloroetileno.

Fundición de hierro y acero.
Producción de Coque.

Linfoma no Hodgkin. 
(C85.7)

Óxido de etileno.

Linfosarcoma. (C85.0) Tetraclorodibenzo, dioxina 
tetracloroetileno, tricloroetileno.

Enfermedad de Hodgkin. 
(C81)

Arsénico y compuestos 
Butadieno, Cloruro de vinilo.

Fabricación de muebles y gabinetes; 
manufactura y reparación de calzado y 
botas; pintores.

Tumor maligno de la 
próstata. (C61)

Arsénico y compuestos 
Tricloroetileno, hollín.

Fundición de hierro y acero. Pintores.

ANEXO 1. Cáncer Laboral – Anexo Técnico Decreto 1477 de 2014.
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