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TLVs1



• ACGIH® es una asociación sin animo de lucro dedicada a
promover la higiene y la salud ocupacional y ambiental
mediante el desarrollo de programas educativos y la expansión
del conocimiento científico en higiene y la salud ocupacional y
ambiental.

• ACGIH® logra este propósito mediante:
– La implementacion y uso de procesos para garantizar la toma de

decisiones científicas independientes,

– El fomento de la colaboración multidisciplinaria para el desarrollo de la
higiene y la salud ocupacional.

– El fortalecimiento de redes de cooperación con asociaciones cientificas y
organizaciones profesionales aliadas.
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Esenciales



• Asociacion Cientifica Multidisciplinaria.
– Higienistas Ocupacionales

– Toxicologos

– Epidemiologos

– Medicos del Trabajo

• Neutral en las posiciones publicas

• No ofrece programas de acreditación profesional o certificación
de competencias

• Miembros Fundadores corresponden a especialistas de salud e
higiene ocupacional de entidades del gobierno e instituciones
académicas
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Esenciales
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• Comité de Seguridad y Salud Agrícola

• Comité de instrumentos de muestreo de aire

• Comité de Bioaerosoles

• Comité de índices de exposición biológica

• Comité de Comunicación, Educación y Difusión.

• Comité de Ventilación Industrial

• Comité internacional

• Comité Conjunto de Educación Ética en Higiene Industrial (JIHEEC)

• Comité de interacción conjunta

• Comité de Nominaciones

• Comité de Pequeñas Empresas

• Comite  de Valores límite umbral para sustancias químicas

• Comite de Valores límite umbral para agentes físicos

• Comite de Valores límite umbral para agentes Biologicos

Funciones
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• 1938 - se conforma en Washington la National Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (NCGIH) 76 miembros de 26 estados

• 1941 - Nombramiento del Comité TLV para Contaminates Quimicos

• 1943 – Se plubica la primera version de los TLVs para Contaminantes Quimicos (148).

• 1946 - Cambia el nombre a ACGIH

• 1954 - Se publica los agentes con Noticias de Intencion de Cambio.

• 1955 – Se inicia el desarrollo de la documentación para cada TLV.

• 1962 – Se publica la primera edición de la documentación.

• 1968 - Nombramiento del Comité TLV para Agentes Físicos (2).

• 1980 – Actualizacion de directrices y procedimientos de los comités (1987, 1989, 
1992, 1994, 1998, 2001)

• 1983 – Nombramiento del Comite BEI

• 1986 – Primera Edicion del Applied Occupational and Environmental Hygiene

• 2000 – Revision de estatutos y políticas de conflicto de intereses para permitir 
privilegios de votación ampliados.

Overview





Concentración a la que pueden estar expuestos casi todos

los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos

adversos. Individuos hiper sensitivos e hiper susceptibles

pueden aun ser afectados. Un pequeño porcentaje de

individuos puede experimentar agravación de condiciones

preexistentes.

TLV TWA

Media ponderada a 8 Horas

TLV STEL

Máxima Exposición 15 Minutos 4 Veces al día inter

exposición 1h

TLV STEL-C

Instantánea/Techo
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• Valores de exposición en el aire para el entorno laboral.

• Valores basados en la salud. No se considera la viabilidad técnica,
económica y analítica.

• No está destinado a la adopción legal; Los TLV no son estándares de
consensuados.

• Valores orientativos a aplicar por personas formadas en higiene
ocupacional.

• El concepto de “umbral”.

• Establecido para proteger a "casi todos" los trabajadores.

• No es apropiado para su uso como índice de toxicidad relativa.

Resumen
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Quimicos

TLV Bases– Efecto Critico   Porcentaje
Irritacion 30.4
Sistema Nervioso 12.0
Sistema Respiratorio 8.8
Higado 8.7
Sangre 6.4
Riñon 4.7
Piel 3.8
Cancer 3.7
Sensibilizacion 2.8
Otros Efectos 18.7

TLV-TWA
630 

TLV-STEL/C
178

BEIs
54
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Fisicos

• Acustica
– Infrasonido y Sonido de Baja

Frecuencia

– Sonido Audible

– Ultrasonido

• Campos
Electromagneticos 0-300
GHz
– Radiacion Electromagnetica

– Campos Electrostaticos

– Campos Magneticos de
Subradiofrecuencia

– Campos Electrostaticos de
Subradiofrecuencia

– Radiofrecuencia & microondas

• Radiacion Optica
– Luz Visible y Radiacion de

Infrarojo Cercano

– Radiacion ultravioleta

– Laseres

• Radiacion Ionizante

• Ergonomia
– Actividad Manual

– Carga

– Vibracion Mano Brazo

– Vibracion Cuerpor Entero.

• Estres Termico
– Estres por Frio

– Estres por Calor
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Biologicos



Metodologia de Adopcion2



Los Ingredientes Esenciales en el 

desarrollo de los TLVs

Ciencia publicada / revisada por pares

+

Voluntariado dedicado

+

Integridad & Juicio Profesional

El Comité TLV® tiene 20 miembros
y 3 miembros-candidatos, que
ofrecen tiempo voluntario para
desarrollar guías y publicaciones
científicas

El objetivo principal es atender las
necesidades científicas de los
higienistas industriales.

Los gastos del comité son
soportados por ACGIH®

El tiempo es donado por los
miembros.





TLV CS|123 Sustancias Quimicas



BEI|25 Sustancias Quimicas

BEI FA|26 Sustancias Quimicas
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