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Ambiental

1. Agente: cualquier entidad biológica, química o física que puede producir un efecto adverso

2. Aguas residuales: aguas con características que han sido modificadas por actividades 
antropogénicas, por lo que requieren un tratamiento previo para la mejora de su calidad

3. Botadero: Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así 
como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. 
Carecen de autorización sanitaria.

4. Cadena de custodia: documento que garantiza la autenticidad de las muestras de calidad 
del agua tomadas en campo hasta la llegada al laboratorio.

5. Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren 
una propiedad específica al ambiente y a los ecosistemas.

6. Caudal: Volumen de agua que pasa por una sección determinada de un río, canal o tubería 
en una unidad de tiempo.

7. Certificación ambiental: Acto administrativo emitido por la autoridad competente a través 
del cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental que certifica que el proyecto 
propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Sinia).

8. Cuenca hidrográfica: territorio que drena sus aguas al mar o a un solo lago endorreico, a 
través de un único sistema de drenaje natural (río).

9. Cuerpo receptor: cuerpo natural que recibe un efluente o emisión. 

10. Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 
sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 
segura.

11. Efluente: líquido o agua residual vertido a un recurso hídrico, que proviene de actividades 
antropogénicas. También puede ser reusado.

12. Emplazamiento: Las áreas en las que el titular tiene instaladas sus facilidades para el 
desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios.

13. Entidad de Fiscalización Ambiental ( EFA): Entidad pública de ámbito nacional, regional o 
local que tiene atribuida alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental, en sentido 
amplio.

14. Estándar de Calidad Ambiental (ECA): medida que establece el nivel de concentración o 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el 
aire, agua o suelo, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente.

15. Exposición: Co-ocurrencia del contacto entre el agente estresante y el componente 
ecológico.

16. Fiscalización Ambiental: Acción de control que realiza una entidad pública dirigida a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un administrado, 
sea una persona natural o jurídica de derecho privado o público.

17. In-situ: en el lugar, en el sitio

18. Instrumento de Gestión Ambiental: mecanismo diseñado para posibilitar la ejecución de 
la política ambiental sobre la base de principios establecidos en la ley, para el cumplimiento 
de la Política Nacional Ambiental y normas ambientales del país.

19. Límite Máximo Permisible (LMP): concentración o grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o emisión, que al ser 
excedida causa o puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente.

20. Línea base: condición inicial de un cuerpo o área que puede ser utilizada como punto de 
referencia para priorizar acciones y comparación con estado futuro.

21. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 
pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los 
residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, 
provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás 
organismos vivos.

22. Matriz ambiental: Elemento de un ecosistema en donde pueda estar incidiendo un 
contaminante después de su emisión. Puede ser el agua (de un río, laguna, estero o mar), el 
sedimento, el suelo o el aire.

23. Nivel de fondo: Concentración en el suelo de los químicos que no fueron generados por 
la actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo de manera natural o fueron 
generados por alguna fuente antropogénica ajena a la actividad bajo análisis.

24. Obligaciones ambientales: Deberes fiscalizables contemplados en la legislación 
ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los contratos de concesión, los mandatos o 
disposiciones emitidos por la autoridad competente y otras fuentes de obligaciones.

25. Parámetros de calidad: compuestos, elementos, sustancias, indicadores y propiedades 
físicas, químicas y biológicas de interés para la determinación de la calidad ambiental.

26. Población receptora: Poblaciones (humanas o biota) que están expuestas a los 
contaminantes, la población receptora es entonces la población expuesta.

27. Puntos de Exposición: Lugares donde es posible encontrar presencia de contaminantes y 
donde los receptores, a través de alguna vía, pueden entrar en contacto con los medios 
contaminados (medios de contacto).

28. Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 
segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y 
métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental.

29. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Aparatos eléctricos o 
electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por su uso u obsolencia y que se 
convierten en residuos.

30. Toxicidad: La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos 
adversos en la salud o en los ecosistemas.

31. Vía de exposición: Proceso por el cual el contaminante entra en contacto directo con el 
cuerpo, tejidos o barreras de intercambio del organismo receptor, por ejemplo, ingestión, 
inhalación y absorción dérmica.

32. Zona de amortiguamiento: Son aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales 
Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE, que por su 
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del 
área protegida.

33. Zona de mezcla: Volumen de agua en el cuerpo receptor en el que se logra la dilución del 
vertimiento por procesos hidrodinámicos y dispersión, sin considerar otros factores, 
decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación de materia orgánica y precipitación 
química.
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SALUD OCUPACIONAL

1. EMO: Examen médico ocupacional 
Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear 
la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona 
por dicha exposición

2. OMS: Organización Mundial de Salud
Organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestiones políticas de 
prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud

3. Censopas: Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
Centro encargado  de realizar evaluaciones, investigaciones y recomendaciones para la 
prevención de enfermedades y daños a la salud, por actividades económicas que pueden 
afectar a los trabajadores y a la comunidad

4. PM: Material particulado 
Partículas muy pequeñas en el aire que alteran la composición natural de la atmósfera

5. Digesa: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
Órgano del MINSA responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de 
los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en 
materia de salud ambiental 

6. RRSS: Residuos sólidos 
Residuos generados por los humanos día a día, los cuales se caracterizan por presentarse en 
estado sólido no biodegradable, atributo que los diferencia de los desechos líquidos y 
gaseosos. 

7. SAMU: Sistema de Atención Móvil de Urgencia
Servicio de atención médica inmediata a las personas que pudieran resultar afectadas 
durante un desastre natural, como sismo, terremoto, deslizamiento por excesivas lluvias o 
desborde de ríos

8. SO: Salud ocupacional 
Conjunto de actividades asociado a disciplinas, cuyo objetivo es la promoción y 
mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores

9. STEL: Exposición de corta duración
Concentración media del agente quimico en la zona de respiración del trabajador, medidad 
para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral.

10. ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
Asociación profesional de higienistas industriales y profesionales relacionado con la higiene 
industrial



11. TWA: Media Ponderada en el Tiempo
Concentración media del agente quimico en la zona de respiración del trabajador medida o 
calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, pwa la jornada estándar de 8 horas 
diarias. 

12. TLVs: Valores limite permisibles 
valores de referencia para las concentraCiones de los agentes químicos en el aire en que la 
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras dia. durante toda su vida 
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1. HSE: Seguridad, salud y medio ambiente 
Gestión integral de salud, seguridad y medio ambiente

2. NPS: Nivel de presión sonora 
Intensidad del sonido que genera una presión sonora en dB

3. Sunafil: Superintendencia nacional de fiscalización laboral
Ente supervisor y fiscalizador independiente de los derechos laborales de los trabajadores

4. Inacal: Instituto nacional de calidad 
ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad

5. INSST: Instituto nacional de de seguridad y salud en el trabajo (España)
órgano científico técnico especializado en prevención de riesgos laborales (PRL)

6. PRL: Prevención de riesgos laborales 
disciplina que tiene el objetivo de velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores

7. NTP: Norma técnica peruana
documentos que establecen las especificaciones de calidad de los productos, procesos y 
servicios

8. SSO: Seguridad y salud ocupacional
área multidisciplinar relacionada con la seguridad, salud y la calidad de vida de las personas 
en la ocupación

9. SIG: Sistema integrado de gestión 
sistema único para gestionar múltiples aspectos de las operaciones de una organización en 
consonancia con múltiples normas, como la HSE.

10. PETAR: Permiso escrito de trabajo de alto riesgo 
Documento que autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y 
consideradas de alto riesgo



11. ATS: Análisis de trabajo seguro
Herramienta de gestión de SSO que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 
mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la
realización de las tareas.

12. PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro
Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 
desarrollar una tarea de manera correcta 

13. IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 

14. MINAM: Ministerio del ambiente
Ente publico encargado de formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la Política 
Nacional del Ambiente

15. MINEM: Ministerio de Energía y Minas
Ente publico encargado del sector energético y minero del Perú.

16. VIVIENDA: Ministerio de Viviendo, Construcción y Saneamiento 
Ente publico encargado de las obras públicas que se realizan en la República del Perú. 
Además se encarga promover la instalación del suministro de agua y desagüe en todo el país

17. EPP: Equipo de protección personal
son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los 
peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades.

18. OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (EEUU)
agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que recoge un conjunto de 
regulaciones para asegurar que el sector privado y los empleadores públicos mantienen un 
entorno de trabajo seguro.

19. ANSI: Asociación Nacional de Seguridad Industrial 
organización que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 
sistemas en los Estados Unidos.

20. NFPA: Asociación Nacional de Protección contra incendios
organización de Estados Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos 
mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de 
protección contra incendio

21. NIOSH: Instituto nacional para la seguridad ocupacional y la salud 
agencia federal de los Estados Unidos encargada de realizar investigaciones y 
recomendaciones para la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el 
trabajo. 

22.PHVA: Planificar, hacer, verificar y actuar 
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23. SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo 
Seguro obligatorio para actividades de alto riesgo

24. SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Administración de elementos de una empresa para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales

25. CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Organización honorifica dentro de la empresa elegida por votación de trabajadores para 
consultar en materia de prevencion de riesgos laborales al empleador.

26. LSST: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783)
Base legal de la SST en el Perú

27. RLSST: Reglamento de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 005-2012TR)
Reglamenta la Ley de SST

28. RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Documento que promueve la cultura de SST dentro de la empresa

29. PASST: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Documento que registra todo el procedimiento que se realizará en la empresa en materia de 
SST

30. MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
Ente publico que vela por los derechos laborales de los trabajadores y promueve el empleo 
decente

31. ISO: Organización Internacional de Normalización
organización para la creación de estándares internacionales compuesta por diversas 
organizaciones nacionales de normalización

32. MSDS: Hoja de de datos de seguridad de materiales
documento que contiene información sobre compuestos químicos, el uso, almacenaje, 
manejo, procedimientos de emergencia, y sus riesgos a la salud

33. Matpel: Materiales peligrosos 
toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o 
biológicas, pueden ocasionar daños a la salud, al medio ambiente y a los bienes

34. OIT: Organización Internacional del Trabajo
organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 
trabajo y las relaciones laborales.
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