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Cáncer Profesional 
en el Centro 

de Trabajo
Prevención y Control

Destinar lugares o zonas independientes para el aseo perso-
nal, guardar la ropa de trabajo ó de protección individual y la 
ropa de calle.
Otras que la empresa ó autoridad competente estime por con-
veniente.

Registro de historias clínicas

Los empleadores tienen la obligación de conservar la historia 
clínica de cada trabajador, la cual deberá ser por un período de 
cuarenta (40) años por lo menos, después de terminada la ex-
posición; y estará a disposición del Instituto Nacional de Salud. 

Sobre exposición previsible a agentes 
cancerígenos en el centro de trabajo

En el desarrollo de actividades ocupacionales que impliquen 
una sobre exposición previsible, los trabajadores contarán con 
equipos de protección individual apropiados, además deberán 
señalarse las áreas de riesgo para evitar el acceso de personas 
no autorizadas.

Sobre exposición imprevisible a agentes
cancerígenos en el centro de trabajo

En casos de accidentes que condicionen una sobre exposi-
ción imprevisible, se procederá:
El empleador informará a los trabajadores adoptando inme-
diatamente las medidas correctivas pertinentes.
Mientras que la situación no se restablezca sólo se autorizará 
el acceso de los trabajadores indispensables para efectuar 
las reparaciones necesarias, a quienes se les dotará de equi-
pos de protección apropiados.
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Objeto de estudio del Cáncer Profesional 
en el centro de trabajo

El objetivo es normar la protección de los trabajadores contra 
riesgos ocupacionales para su seguridad y salud, derivados de la 
exposición a agentes cancerígenos y/o cocarcinógenos durante 
el trabajo.

Definición de Cáncer Profesional 
en el centro de trabajo

Es una enfermedad ocasionada por la exposición en el ambien-
te de trabajo a sustancias que originan cambios bioquímicos a 
nivel celular, que finalmente terminarán con la formación de las 
neoplasias malignas.

¿Cómo evaluar el riesgo de Cáncer Profesional en el centro 
de trabajo?
Se procederá a determinar la índole, grado y duración de expo-
sición de los trabajadores para evaluar los riesgos que corren la 
seguridad y salud de éstos, determinándose las medidas correc-
tivas del caso.
Esta evaluación deberá efectuarse anualmente con asesora-
miento técnico. El empleador a solicitud de las autoridades res-
ponsables, deberá presentar los elementos que hayan sido utili-
zados para dicha evaluación.

¿Cómo evitar o reducir la exposición del Cáncer Profesional en 
el centro de trabajo?
Si los resultados de la evaluación manifiestan un riesgo para la 
salud de los trabajadores, deberá evitarse la exposición de los 
mismos.

Medidas que debe adoptar el empleador 
para prevenir el Cáncer Profesional en el centro de trabajo.

El empleador formulará una suficiente y adecuada informa-
ción para instruir a los trabajadores, sobre:
Riesgos potenciales, precauciones y utilización de equipos y 
trajes de protección individual en el empleo de agentes can-
cerígenos y/o cocarcinógenos.
Ubicación de las instalaciones y sus recipientes que conten-
gan agentes cancerígenos y/o cocarcinógenos.
Informar con celeridad los posibles casos de sobre exposición.

Medidas que deberán tomar en caso de accidentes.

Los trabajadores deberán tomar parte u opinar en la selección 
de equipos de protección para su seguridad y salud.

Medidas de higiene a adoptar en el 
centro de trabajo 

Cuando exista riesgo de contaminación por agentes carcinó-
genos, los empleadores adoptarán las siguientes medidas:
Dotar a los trabajadores de protección individual adecuada 
además de prohibir que estos coman, beban o fumen en la 
zona de contaminación.

Los empleadores disminuirán los agentes cancerígenos y/o co-
carcinógenos, en particular mediante su sustitución  por otras 
cuyas condiciones de uso no sean peligrosas o lo sean en menor 
grado para la seguridad de los trabajadores.
Los empleadores comunicarán las medidas que adopten al Insti-
tuto Nacional de Salud.
En caso que no sea posible sustituir el agente cancerígeno y/o co-
carcinógeno, el empleador garantizará que la producción y la uti-
lización de dicho agente se lleven a cabo en un sistema cerrado.
El empleador garantizará que la producción y la utilización del 
agente cancerígeno y/o cocarcinógeno se reduzcan a un valor 
mínimo en caso que pueda ser imposible la aplicación de un sis-
tema cerrado.
Limitación de las cantidades de los agentes cancerígenos y/o co-
carcinógenos, así como en el número de trabajadores expuestos 
o que puedan estarlo.

Medidas adecuadas de higiene y seguridad industrial para pro-
teger la salud de los trabajadores y el ambiente laboral, así 
como la salud pública y el medio ambiente externo.

Señalización y delimitación de las zonas de riesgo y de segu-
ridad.

Adoptar medidas apropiadas para evitar los riesgos de conta-
minación, en los casos de almacenaje y transporte.

¿Qué debe hacer el empleador en caso de 
presentarse Cáncer Profesional en el centro de trabajo?

Los empleadores informarán al 
Instituto Nacional de Salud sobre: 

Las actividades y/o procedimientos industriales aplicados, in-
cluyendo las razones de la utilización y/o producción de agen-
tes cancerígenos y/o cocarcinógenos, así como las cantidades 
utilizadas.

Número de trabajadores expuestos, medidas de prevención 
adoptadas y equipos de protección utilizados.

Magnitud de la exposición.

Los casos de sustitución.


