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Esquema general de la evaluación del riesgo químico

• Posibilidad

• Tipo

• Duración

• Frecuencia

• Nivel

Exposición Efecto adverso 

• Efecto crónico 

• Efecto agudo

• Gravedad

Nivel de riesgo 

Riesgo 
aceptable

Riesgo no 
aceptable

Criterios de valoración
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(UNE 689 (2018) /  
NTP 935)

Primer paso: 
Recogida datos sobre el peligro de 
la sustancia y factores 
determinantes de exposición

Procedimiento general evaluación riesgo químico

Riesgo

SI NO??

Medidas 
de control 

Revisión 
periódica

Mediciones 
ambientales 

Estrategia de muestreo
Interpretación resultados
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Información efectos adversos 

Ficha de Datos de 
Seguridad

Bases de datos 
toxicológicos

Estudios epidemiológicos y toxicológicos

Literatura científica
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Exposición: modelo fuente - receptor

Fuente Receptor

Emisión Inmisión

Transmisión

Factores 
determiantes
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Fuente Receptor

Emisión Inmisión

Transmisión

Factores 
determiantes

• Propiedades físicas y 
químicas

• Cantidad, composición 
• Reactividad
• Proceso (temperatura, 

presión, fuerza)
• Medidas de control

Exposición: modelo fuente - receptor
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Fuente Receptor

Emisión Inmisión

Transmisión

Factores 
determiantes

• Dilución, 
• Rutas de exposición,
• Distancia y dirección al 

receptor,
• Sistema de extracción
• Otras fuentes

Exposición: modelo fuente - receptor
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Valorar la exposición

Fuente Receptor

Emisión Inmisión

Transmisión

Factores 
determiantes

• Tiempo de trabajo,
• Uso de EPI, 
• Formación, 
• Forma de trabajo,
• Experiencia
• Prácticas laborales
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Factores determinantes de exposición

Sustancia

• evaporación de líquido

• tamaño de partículas

Cuanto más volátil, mayor 

concentración en aire

Partículas pequeñas pasan al aire con 

mayor facilidad y se depositan menos 

rápido
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Proceso / aplicación

• Temperatura de proceso

• Tamaño de superficie tratada

• Corriente de aire

• Agitación

• Velocidad

• Presión

Cuanto mayor la 

velocidad,  más particulas

pequeñas que se generan

Cuanto más alta la 

presión, mayor cantidad

de pequeñas aerosoles

Aumento la 

evaporación

Factores determinantes de exposición
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Condiciones de trabajo

• Limpieza y mantenimiento

• Distancia fuente emisión - trabajador

Prevenir de 

fuentes

secundarias

Factores determinantes de exposición
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Condiciones de trabajo

• Ventilación / extracción localizada

Mal diseño

Factores determinantes de exposición

Posición

incorrecta de 

extracción

localizada

exhaust



1414

Prácticas de trabajo

• Uso correcto de EPIs

• Experiencia laboral y formación

Tipo depende

de la sustancia

Comprobación

de ajuste

Factores determinantes de exposición
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Esquema general de la evaluación del riesgo químico

• Posibilidad

• Tipo

• Duración

• Frecuencia

• Nivel

Exposición Efecto adverso 

• Efecto crónico 

• Efecto agudo

• Gravedad

Nivel de riesgo 

Riesgo 
aceptable

Riesgo no 
aceptable

Criterios de valoración

15

Criterios de valoración
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Tarea del higienista 
ocupacional es  garantizar 
que el riesgo químico esté 

controlado

Riesgo aceptable

Riesgo no aceptable

Usar “tinta blanca” Cortar piedra en seco 

Experiencia 

laboral

Criterios de valoración del riesgo
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Sustancia Nº CAS Estado MW Vapor de presión 
/ punto ebulición

3-Morpholinopropylamine 123-00-2 Líquido 144,21 8 Pa / 220 ºC

Conclusión ??

Sustancia poco volátil.

Poca cantidad de manipulación

Posiblemente una exposición 

poca significativa

Tarea: trasvase de 20 ml en un recipiente, 3 veces por día  

Criterios de valoración del riesgo

I
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Criterios de valoración del riesgo

Mediciones y 

comparar con 

valor límite

18

Experiencia 

laboral

Estrategia de 

mediciones

Interpretación 

resultados

Métodos 

cualitativos 

(control 

banding)

COSHH Essentials
ECETOC TRA
RISKOFDERM
MEASE
EMKG-Expo-Tool
Stoffenmanager
ART-tool
INRS, etc.

Modelos 

cuantitativos  
I

ITarea del higienista industrial 
es  garantizar que el riesgo 

químico esté controlado

Complejo y 

costoso

• COSHH

• INRS

• Stoffenmanager

(cualitativa / 

cuantitativa) 
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2020

Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene, 5: 330–346

History and Evolution of Control 
Banding: A Review

David. M. Zalk1 and Deborah Imel Nelson2

1Lawrence Livermore National Laboratory, 
Livermore, California
2Industrial Hygienist, Boulder, Colorado

Métodos “control banding”: desarrollo histórico 
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Desarrollo histórico 

Período Descripción de modelos Motivo

1980 -

1990

Categorías de control basándose en 

categorías de la toxicidad (industria 

farmacéutica) 

Ausencia de valores límites de 

las sustancias químicas

Años 

1990

Categorías de control basándose en 

categorías de toxicidad (incluyendo 

frases-R) (CIA = Asociación de 

Industria Química)

Ausencia de valores límites de 

las sustancias químicas

Años 

1990

Métodos semi-cuantitavos validados 

para estimar la exposición

Alternativas para las mediciones 

“tradicionales” / estudios 

epidemiológicos

Finales 

’90

Modelos para estimar el riesgo 

(toxicidad x exposición)

Guía para PYMES (COSHH)

Definición prioridades (AIHA)

Fuente: Zalk, 2008
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Clasificación 

toxicológica 
     

 4 4 8 12 16  

 3 3 6 9 12  

 2 2 4 6 8  

 1 1 2 3 4  

  
1 2 3 4  

  Clasificación de exposición 
 

 

2

2

12

12

4

4

3 41

16

3

8

6 9

6 8

Principio general

Clasificación 
toxicidad

Clasificación 
riesgo

Clasificación 
exposición
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Nivel de riesgo 1

Nivel de riesgo 2

Nivel de riesgo 3

Nivel de riesgo 4

Tipo 1

Tipo  2

Tipo  3

Tipo 4

Nivel del  riesgo
Medidas 

preventivas

Principio general
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Clasificación 
toxicológica

24

Frases H

Clasificación 
exposición

Líquidos: volatilidad

Sólidos: 
Pulverulencia

Cantidad utilizada

4 niveles de 
riesgo

1.Ventilación general

2.Extracción localizada

3.Confinamiento / 
sistemas cerrados

4.Asesoramiento experto

Fuente:

NTP 936 (INSHT)
COHSS-Essentials: http://www.coshh-essentials.org.uk

COSHH- Essentials

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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Banda de 
peligro

Frase H Rango de concentración
mg/m3                ppm

A > 1 - 10 > 50 – 500

B > 0,1 - 1 > 5 – 50

C > 0,01 - 0,1 > 0,5 – 5

D < 0,01 < 0,5

E - -

Buscar apoyo experto

Fuente: Brooke, 1998

COSHH: clasificación toxicológica
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COSHH: clasificación toxicológica

Valores CL50 por inhalación en rata para aersoloes / partículas (mg/l/4h)

Factores de corrección
Factores de seguridad Rango de 

concentración para
ser humano

Parámetro toxicológico
(obtenido en emsayos

con  animales de 
experimentación)

H331: Tóxico en caso 
de inhalación

CL50 : 0.5 -1 mg/l/4h)

H331: 0,5 -5 ppm)
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Banda de 
peligro

Frase H Rango de concentración
mg/m3                ppm

A H303, H304, H305, H315, H316, 
H318, H319, H320, H33, H336 
Cualquier sustancia sin frases H 
contenidas en los grupos B a E

> 1 - 10 > 50 – 500

B H302, H312, H332, H371 > 0,1 - 1 > 5 – 50

C H301, H311, H314, H317, H318, 
H331, H335, H370, H373

> 0,01 - 0,1 > 0,5 – 5

D H300, H310, H330, H351, H360, 
H361, H362, H372,

< 0,01 < 0,5

E H334, H340, H341, H350 - -

Buscar apoyo experto

Fuente: Brooke, 1998

COSHH: clasificación peligrosidad
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Polvo Vapor Total

Número de sustancias 33 78 111

Número de sustancias con valor límite en el rango
de concentración de bandas de peligro

14 44 58

Número de sustancias con  el valor límite superior 
al rango  de concentración de bandas de peligro

19 32 51

Número de sustancias con un valor límite inferior 
al rango de concentración de bandas de peligro

0 2 2

Comparar valores límite con el rango de concentración de 

bandas de peligro

Fuente: Brooke, 1998

COSHH: clasificación  peligrosidad
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Información frases H: página web ECHA

• Clasificación armonizada

• Clasificación notificada

https://echa.europa.eu/
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Información toxicológica adicional

COSHH: Adaptaciones clasificación peligrosidad

Para sólidos
• Si TLV-TWA  > 1 mg/m3: A
• Si TLV-TWA > 0,1 mg/m3: B
• Si TLV-TWA≤ 0,1 mg/m3: ninguna modificación

Para líquidos / vapores
Si TLV-TWA  > 50 ppm: A
Si TLV-TWA >  5 ppm : B
Si TLV-TWA  ≤ 5 ppm: ninguna modificación

Grupo CPara sustancias con frases, H314, H335

H314 = Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H335 = Puede irritar las vías respiratorias
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H-frase BP Descripción

H226 Líquido y vapores inflamables.

H312 B Nocivo en contacto con la piel.

H315 A Provoca irritación cutánea

H332 B Nocivo en caso de inhalación

Efectos de exposición prolongada o repetida
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar sistema nervioso 
central. La exposición a esta sustancia puede potenciar el daño auditivo 
causado por la exposición a ruido. La experimentación animal muestra que 
esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción 
humana.

International Chemical Safety Cards (ICSC)

H361 clasificado en grupo D

COSHH: Clasificación peligrosidad
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Clasificación 
toxicológica

32

Frases H

Clasificación 
exposición

Líquidos: volatilidad

Sólidos: Pulverencia

Cantidad utilizada

4 niveles de 
riesgo

1.Ventilación general

2.Extracción localizada

3.Confinamiento / 
sistemas cerrados

4.Asesoramiento experto

Fuente:

NTP 936 (INSHT)
COHSS-Essentials: http://www.coshh-essentials.org.uk

COSHH- Essentials

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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Categoría 
volatilidad

Punto de ebullición (Te) 
y temperatura del 

proceso (Tp) (en ºC)

Baja Te ≥ 5·Tp +50

Media 5·Tp + 50 < Te < 2·Tp +10

Alta Te ≤ 2·Tp +10

COSHH: volatilidad líquidos

X X

Solidos disueltos en agua (agua volatilidad moderada): volatilidad baja
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Baja
Sustancias en forma de granza (pellets) que no tienen tendencia 
a romperse. No se aprecia polvo durante su manipulación. 
Ejemplos: granza de PVC, escamas, pepitas, lentejas de sosa etc.

Media
Sólidos granulares o cristalinos. Se produce polvo durante su 
manipulación que se deposita rápidamente, pudiéndose 
observar sobre las superficies adyacentes
Ejemplo: polvo de detergente, etc.

Alta
Polvos finos y de baja densidad. Al usarlos se observan nubes de 
polvo que permanecen en suspensión varios minutos
Ejemplo: cemento, negro de humo, yeso, etc.

COSHH: pulverulencia de sólidos

Aerosoles: 

valorar ambos criterios (volatilidad  -pulverulencia) y tomando el 
nivel de exposición más elevado
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Categoría Cantidad empleada por operación

Pequeña Gramos o mililitros

Mediana Kilogramos o  litros

Grande Toneladas o metros cúbicos

COSHH: Cantidad utilizada
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Grado de 
toxicidad

Cantidad 
usada

Baja  volat./ 
pulver.

Media 
volatilidad

Media 
pulverencia

Alta  volat. 
/ pulver.

A

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 1 1 2

Grande 1 1 2 2

B

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 2 2 2

Grande 1 2 3 3

C

Pequeña 1 2 1 2

Mediana 2 3 3 3

Grande 2 4 4 4

D

Pequeña 2 3 2 3

Mediana 3 4 4 4

Grande 3 4 4 4

E En todas las situaciones se considera el nivel de riesgo 4

COSHH: Clasificación del riesgo 
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COSHH: Construcción tabla de riesgo
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Nivel 
control

Tipo Eficiencia 
relativa

Descripción general

1 Ventilación 
general

1 Buen sistema de ventilación general y 
buenas prácticas de trabajo

2 Extracción
localizada

10 x 
reducción

Extracción localizada incluyendo 
campanas de captación y campanas 
parcialmente cerradas

3 Encerramiento 100 x 
reducción

Encerramiento completo y 
contención con posibles pequeñas
aberturas

4 Especial - Asistencia experto es necesario

Criterio 
profesional

COSHH: Eficacia medidas de control
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Pulverulencia baja Media Alta Banda de exposición 
potencial

Gramos Gramos EP 1

Kilogramos / toneladas Gramos EP2

Kilogramos Kilogramos EP3

Toneladas Toneladas EP4

Nivel control 1 
(x1)

Nivel control 2 
(x10)

Nivel control 3
(x100)

EP1 0,01 – 0,1 0,001 – 0,01 < 0,001B

EP2 0,1 -1 0,01 – 0,1 0,001 - 0,01

EP3 1 – 10 0,1 – 1 0,01 – 0,1

EP4 > 10 1 – 10 0,1 -1 

Criterio 
profesional

COSHH: Construcción tabla de riesgo: partículas
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Banda de peligro (BP) Rango de concentración mg/m3            

A > 1 - 10

B > 0,1 - 1

C > 0,01 - 0,1

D < 0,01

Control 1 (x1) Control 2 (x10) Control 3 (x100) Control 4 (-)

EP1 0,01 – 0,1 0,001 – 0,01 < 0,001

BP C

EP2 0,1 -1 0,01 – 0,1 0,001 - 0,01

BP C

EP3 1 – 10 0,1 – 1 0,01 – 0,1

BP C

EP4 > 10 1 – 10 0,1 -1 

BP C

COSHH: Construcción tabla de riesgo: partículas



41

Banda de peligro (BP) Rango de concentración mg/m3            

A > 1 - 10

B > 0,1 - 1

C > 0,01 - 0,1

D < 0,01

Control 1 (x1) Control 2 (x10) Control 3 (x100) Control 4 (-)

EP1 0,01 – 0,1 0,001 – 0,01 < 0,001

BP A, B, C D

EP2 0,1 -1 0,01 – 0,1 0,001 - 0,01

BP A, B C D

EP3 1 – 10 0,1 – 1 0,01 – 0,1

BP A B C D

EP4 > 10 1 – 10 0,1 -1 

BP - A B C, D

COSHH: Construcción tabla de riesgo: partículas
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Control 1 (x1) Control 2 (x10) Control 3 (x100) Control 4 
(experto)

EP1 0,01 – 0,1 0,001 – 0,01 < 0,001

BP A, B, C D

EP2 0,1 -1 0,01 – 0,1 0,001 - 0,01

BP A, B C D

COSHH: Construcción tabla de riesgo: partículas

Banda de 
peligro

Banda de exposición potencial

EP1 EP2 EP3 EP4

A Control 1 Control 1 Control 1 Control  2

B Control 1 Control 1 Control 2 Control 3

C Control 1 Control 2 Control 3 Control 4

D Control 2 Control 3 Control 4 Control 4

Banda de 
peligro

Banda de exposición potencial

EP1 EP2 EP3 EP4

A Riesgo 1 Riesgo 1 Riesgo 1 Riesgo 2

B Riesgo 1 Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3

C Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4

D Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 4
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Grado de 
toxicidad

Cantidad 
usada

Baja  volat./ 
pulver.

Media 
volatilidad

Media 
pulverencia

Alta  volat. 
/ pulver.

A

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 1 1 2

Grande 1 1 2 2

B

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 2 2 2

Grande 1 2 3 3

C

Pequeña 1 2 1 2

Mediana 2 3 3 3

Grande 2 4 4 4

D

Pequeña 2 3 2 3

Mediana 3 4 4 4

Grande 3 4 4 4

E En todas las situaciones se considera el nivel de riesgo 4

COSHH: Clasificación del riesgo 
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Grupo de sustancias Concentración Clasificación mezcla

Una sustancia grupo E Sin considerar E

Una sustancias grupo D ≥ 0,05% D

Una sustancia grupo C ≥ 0.5% C

Una sustancia grupo B ≥ 10% B

COSHH: Nivel del riesgo para mezclas  

• Mezclas: evaluar los componentes por separado
• La sustancia con el nivel del riesgo más elevado determina el 

nivel del riesgo de la mezcla  
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COSHH: Adaptaciones duración exposición

Clasificación toxicológica en base de concentraciones ambientales diferencias
con un factor 10 (30 min ≈ 10% jornada laboral)

Duración:
< 30 minutos  (NSSBT)
< 15 minutos (COSHH) 

reducir un nivel de riesgo 
menos para nivel 4
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Clasificación 
toxicológica

46

Frases H

Clasificación 
exposición

Líquidos: volatilidad

Sólidos: Pulverencia

Cantidad utilizada

4 niveles de 
riesgo

1.Ventilación general

2.Extracción localizada

3.Confinamiento / 
sistemas cerrados

4.Asesoramiento experto

Fuente:

NTP 936 (INSHT)
COHSS-Essentials: http://www.coshh-essentials.org.uk

COSHH- Essentials

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Medidas preventivas

Ventilación

Limpieza

Control de proceso

Protección respiratoria

COSHH Control según grado de riesgo

Fichas de control

100

200

300

400
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COSHH: Protección respiratoria
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Nivel 1:
Ventilación general del 
local de trabajo

Para pequeñas aplicaciones la 

ventilación natural que proporcionan 

las puertas y ventanas o un simple 

ventilador en la pared puede ser 

suficiente

Para aplicaciones grandes se 

necesitará un sistema de suministro / 

extracción del aire controlado

Para polvo está permitido recircular el 

aire mientras que sea filtrado

Para vapores no se recomienda la 

recirculación del aire

Checklist para comprobar la efectividad / 
buen funcionamiento del sistema de 
ventilación

Ventilación según grado de riesgo
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Nivel 2: 
Ventilación localizada mediante 
capotas situadas sobre el foco

Nivel  3:
Cabinas grandes con 
flujo horizontal

Nivel  4: 
Cabinas de medio traje

Ventilación según grado de riesgo
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General (diferentes 
niveles de control) 

Por tareas

COSHH: Fichas de control

Por sustancia

http://www.hse.gov.uk/plastics/coshh.htm
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COSHH: Fichas de control

INSSBT: Traducciones al español
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COSHH: Limitaciones

✓ productos naturales (polvo de harina, sílice)

✓ productos liberados durante el proceso (soldadura, pirolisis)

✓ plaguicidas (Toolkit OIT si lo contempla)

✓ solamente por vía inhalatoria

✓ gases (sustancias con temperatura de ebulición < 20 ºC)

No aplicable para
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✓ Objetivo COSHH: para pymes (dirigido a persona no experta)

✓ Procedimiento para seleccionar las medidas apropiadas de control 

✓ Modelo generico para estimar el nivel de riesgo (no de exposición) 

✓ Permite comparar sustancias y definir prioridades de actuación

✓ Modelo sencillo (contemplan pocos factores determinantes de exposición)

✓ Modelo “conservador”

✓ Concordancia con los resultados basados en mediciones

COSHH: Comentarios

En general existe concordancia entre los resultados de COSHH y de los 
basados en mediciones (Tischer, 2003,Gyung Lee, 2009, 2011)

pero …

Infravaloración del riesgo para determinados escenarios de trabajo (Tischer
(2003)

Errores en la asignación de “bandas” de control para determinadas 
actividades (Jones, 2006)
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Uso COSHH

Calculadores del INSSBT
http://calculadores.inssbt.es/Disciplinas/Higiene.aspx

http://riskquim.insht.es:86/riskquim/cb

http://riskquim.inssbt.es/riskquim/cb/
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INRS: Esquema funcionamiento
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Clase de 
peligro

Frases H Valor límite

Vapores Partículas

1 Tiene frases H, per no tiene ninguna de las 
que aparecen a continuación

> 100 >10

2 H335, H336 > 10
≤ 100

> 1
≤ 10

3 H304, H332; H361, H361fd, H361f, H361d, 
H362, H371, H373, EUH071

> 1
≤ 10

> 0,1
≤ 1

4 H331, H334, H341, H351, H360, H360F, 
H360FD, H360D, H360Df, H360Fd, H370, 
H372, EUH029, EUH031

> 0,1
≤ 1

> 0,01
≤ 0,1

5 H330, H340, H350, H350i, EUH032, EUH070 ≤ 0,1 ≤ 0,01

INRS: Clases de peligro

Cuando no hay frase H
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INRS: Esquema funcionamiento
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INRS: Exposición potencial
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INRS: Esquema funcionamiento
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INRS: Riesgo potencial
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INRS: Esquema funcionamiento
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INRS: Volatilidad / pulverulencia
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INRS: Esquema funcionamiento
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INRS: Procedimiento de trabajo
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INRS: Esquema funcionamiento
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INRS: Protección colectiva
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INRS: Protección colectiva
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INRS: Esquema funcionamiento
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Factor de corección (INSSBT)
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Pinh = Priesgo pot x Pvolatilidad x Pprocedimiento x Pprotec. colec. x FCTLV

INRS: Esquema funcionamiento
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INRS:  Prioridad de acción
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Calculadores del INSSBT
http://calculadores.inssbt.es/Disciplinas/Higiene.aspx

Uso: método INRS

http://rqweb.inssbt.es/
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Comentarios método INRS

✓Método sencilo, aunque incorpora más variables que COSHH

✓Modelo generico para estimar el nivel de riesgo (no de 
exposición) 

✓ Permite comparar sustancias y definir prioridades de 
actuación

✓No hay estudios publicados de la validación del método

✓Ausencia de razonamiento de las bandas de peligro

✓ La clasificación de frases H por bandas difiere de COSHH 

✓No aplicable para medicamentos y productos de 
descomposición térmica (tratamiento plástico)
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Evaluación
del 

Riesgo

No son recetas de cocina
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78
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✓ Antecedentes 

✓ Introducción al funcionamiento de la herramienta

✓ Base científica

✓ Caso práctico

Contenido
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y los PYMES ???

1 de cada 3 
empresas emplea 

sustancias peligrosas

1 de cada 4 
trabajadores 

expuesto 
regularmente

Uso ± 30,000 
sustancias
diferentes

Número de EEPP 
elevadoSólo 1 de cada 4 

empresas que 
emplea sustancias 

tiene datos sobre la 
exposión

Frecuentemente uso 
EPIs como única 
media de control

FSQ: Técnico, 
complejo, grueso 

Normativa
cambiante
(REACH) 

Antecedentes
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• Herramienta digital 
desarrollada para apoyar a 
las PYMEs en la gestión de 
riesgos químicos

• Impulsada por el Ministerio
de Asuntos Sociales y 
Empleo (Países Bajos) 

Antecedentes

• Elaborada por el consorcio formado por TNO, Grupo BECO y 
Arbo Unie

• 2014: tranferido a Cosanta BV (empresa de consultoría) para su
mantenimiento y desarrollo

Desengrase de partes metálicas
pequeñas: ¿seguro o no?
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Antecedentes

2002: Primer concepto: valoración riesgos (Control Banding)

2005: Versión 1.0: Online

2006 -2007: Cuantificación y validación del modelo de exposición

2008: Versión 3.5: Módulo cuantitativo para el riesgo por inhalación

2009: Versión 4.0: Nuevos módulos para la estimación de la exposición

2011: Versión 4.5: Inclusión de GHS / CLP & algoritmo para polvo respirable

2011: Stoffenmanager nano

2013: Versión 5: Cumplimiento con normativa REACH  para el registro

2015: Versión 6: Cambio de formato, enlace con la bases de datos GESTIS 

2017: Versión 7: Nuevos módulos para la gestión
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✓ (Inter)nacionalmente aceptado como herramienta para la evaluación del 
riesgo químico (Inspección de Trabajo de Holanda / REACH))

✓ Versión específica Nano partículas

Antecedentes

✓ Versiones: 

Holandés, Inglés, Alemán , Finlandés , 
Sueco, Italiano, Italiano, Polaco, 
Español (AEHI)

✓ International Scientific Advisory Board (ISAB): 

AEHI, Spain, AUVA, Austria, CIOP-PIB, Poland, Dalarna and Lund 
Universities, Sweden, FIOH, Finland, IFA, Germany, National Taiwan 
University, Taiwan, NRCWE, Denmark, RAHH, Italy, TNO, Netherlands
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1 Netherlands 62%

2 Germany 16%

3 Finland 7%

4 Belgium 4%

5 UK 3%

6 USA 2%

7 Spain 2%

8 Sweden 2%

9 Poland 1%

10 France 1%

> 32.000 users
> 50 new users per week

Antecedentes
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Marquart, H, et al (2008). “Stoffenmanager”, a web-based control banding tool using an 
exposure process model. Ann Occ Hyg; 52: 429-441. 

Tielemans, et al (2008). Stoffenmanager exposure model: development of a quantitative 
algorithm. Ann Occ Hyg; 52: 443-454.

Schinkel, J et al (2010). Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier 
exposure assessment tool for REACH. Occupational and Environmental Medicine (67): 125-32.

Koppisch, D et al (2011). Use of the MEGA Exposure Database for the Validation of the 
Stoffenmanager Model. Ann Occ Hyg;   :1-14

Van Duuren-Stuurman, B et al (2012). Stoffenmanager Nano version 1.0: a web-based tool for 
risk prioritization of airborne manufactured nano objects. Ann. Occ. Hyg; 56: 525-541

Van der Ven, P, et al (2010). Stoffenmanager exposure model: company-specific exposure 
assessments using a Bayesian methodology. Ann. Occ. Hyg; 4:216-223

Riedmann RA, et al (2015) Sensitivity Analysis, Dominant Factors, and Robustness of the 
ECETOC TRA v3, Stoffenmanager 4.5, and ART 1.5 Occupational Exposure Models. Risk 
Analysis Feb;35(2):211-25.

Hanna E. Landberg HE, et al (2015). Comparison and Evaluation of Multiple Users’ Usage of 
the Exposure and Risk Tool: Stoffenmanager 5.1  Ann. Occup. Hyg., April:1–15.

Publicaciones científicas
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Peligro

Exposición 
cualitativa

Exposición 
cuanitativa

Publicaciones

COSHH
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Dominio de aplicación

Polvo Objetos Fibras Líquidos
volátiles

Líquidos no 
volatiles

Gas

Movimiento y 
agitación

n.a.

Transferencia n.a.

Difusióne inmersión n.a.

Pulverización n.a.

Abrasión e impacto
(madera, piedra)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Abrasión e impacto
(otros materiales

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Técnicas trabajo en 
caliente (soldadura)
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Estructura bases de datos 

Sustancias

Sustancia 1

Sustancia 2

Sustancia n

Productos

Producto 1

Producto 2

Producto n

Escenario
Puesto de trabajo

Proceso / tarea

Escenario 1

Escenario n

Control Banding

Evaluación
cuantitativa de 

exposición

Datros físicos / 
químicos

Base de datos
externo GESTIS

FDS
Composición

Frases H
Datos proveedor

Determinantes de 
exposición
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Resultados / output 

Información básica
• Productos
• Sustancias
• Proveedores
• Puesto de trabajo
• Proceso / tarea

Evaluación del riesgo
• Control Banding
• Valoración

cuantitativa de 
exposición

Control
• Medidas de 

control
• Plan de acción
• Notificaciones

• Fichas de trabajo
• Registro de 

productos
• Registro

sustancias CMR
• Database FDS

• Informes de 
evaluación del 
riesgo

• Fichas de trabajo

• Informes plan 
de acción

• Informes
evaluación del 
riesgo
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Ficha de trabajo 

• Resumir la información de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
• Adaptar al puesto de trabajo y características de la empresa (logo)
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Información:  vídeo PIMEX 

• Videos que demuestran el efecto de las medidas de control 
• Varios vídeos traducidos al español (MC MUTUAL)

https://www.youtube.com/watch?v=d0VL7Yxa6l0
https://www.youtube.com/watch?v=Vt_kFO3suso
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• Creación de Fichas de instrucción
del puesto de trabajo

• Generación de registros de 
sustancias peligrosas y CMR

• Evaluación cualitativa de riesgo 
(inhalatoria y dérmica)

• Evaluación cuantitativa de riesgo 
(inhalatoria)

• Cálculo de la concentración 
media diaria

• Selección de medidas de control
• Creación de un Plan de Acción
• Generación de informes
• Número limitado de productos / 

sustancias

• Multi-usuarios
• Importación  / selección de sustancias 

y productos
• Módulo de REACH extendido: 

Escenarios de exposición
• Almacenamiento de productos 

peligrosos
• Modúlo ATEX (ambiente explosivos)
• Sistema de gestión de productos 

químicos
• Adaptar el formato a las necesidades 

del usuario
• Número ilimitado de sustancias / 

productos

Funcionalidades extras  versión premiumFuncionalidades versión básica

Versión básica versus versión premium
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Caso: Responsable sala de mezclas   

• Un trabajador es responsible de sala de mezclas de pintura de 
una empresa

• Durante aproximadamente 2 horas por día se dedica a realizar la 
mezcla

• Para diluir la pintura se utiliza un disolvente que contiene xileno y 
tolueno

• Se quiere saber el riesgo que conlleva la realización de esta tarea
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Ingreso datos de la sustancia 
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Ingreso datos de la sustancia / producto 
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Ingreso datos de la sustancia  
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Información GESTIS
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Importación datos  GESTIS
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Ingreso datos de la sustancia  
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Ingreso datos del producto  
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Ingreso datos del producto 
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Datos del producto

• Nombre

• Proveedor (se crea una base de datos de proveedores)

• Propiedades físicas (líquido / sólido)

• El departamento donde se utiliza

• Fecha de caducidad del producto

• Cantidad almacenado

• Fecha de FDS 

Ingreso datos del producto 

Datos de proveedor
• Nombre
• Dirección, Ciudad, Pais
• Télefono, Email
• URL página web
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Ingreso datos del producto 



104

Ingreso datos del producto 

Frases H del producto
Disolvente universal  

Lancero
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Ingreso datos del producto 
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Ingreso datos del producto 

Las sustancias se 
seleccionan desde la 

base de datos de 
sustancias
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Funcionalidades adicionales producto 
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Control Banding 
(Cualitativo )

Inhalación Dermal

Local

Sistémico

Evaluación exposición

(Cuantitativo)

Inhalación

(mg/m3)

1. Polvo Abrasión

2. Madera

3 & 4. Piedra

(inhalable & 
respirable)

Liquidos

5. Volatile

6. Volatilidad
baja

Media diaria

(mg/m3)

Módulos de evaluación



109

Estructura modulo Control Banding

COSHH: A-E 
(adaptado)

Exposición 
inhalatoria:

I-IV

FSQ producto:

• Nombre producto

• Fecha publicación FSQ

• Líquido / solido

• Proveedor

• Departamento –uso

• Composición

• Clasificación pelígro

• EPI / ventiliación (FSQ)

STOP
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Clasificación del peligro (A-E) para cada producto, basado en

• Frases H del producto

• Clasificación modelo COSHH Essentials adaptado

• A = Menor peligrosidad / E = Mayor peligrosidad

• La dilución del producto podría disminuir la peligrosidad (clasificación GHS)

H-statements
Hazard class 

inhalation

H303#, H304, H305, H316, H333, y otras frases H no 

mencionadas en otra parte (partículas, líquidos)
A

H302#, H315, H319, H320, H332, H335, H336, H371 B

EUH070, H301#, H317, H318, H331, H361(xx), H362, H370, H373 C

EUH071, EUH208, H300#, H314, H330, H334, H341, H351, 

H360(xx), H372
D

H340, H350(i) E

Clasificación peligrosidad

# Only applies if no inhaltion (H330-H333) H-statement has been assigned
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Frase R 23, 24, 25 + 
combinaciones:
< 3 % no hay frase R
≥ 3% clasificación “B”
≥ 25% clasificación “C”

Dilución del producto
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Fuente Receptor

Emisión

- Producto (E)
- Tarea (H)

Transmisión

- Control local  (ηlc)
- Ventilación (ηgv)

Inmisión

-Segregación (ηimm)
- EPI (ηpbm)

Bandas de exposición
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Fuentes de emisión
• fuentes difusas (fondo)
• fuentes próximas ( 1<metro)
• fuentes lejanas

Fuentes lejanas:
• Otros trabajadores presentes

realizando la misma tarea
• Piezas secándose
• Etc.

Factores determinantes de exposición
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Fuente HSE Guidance (2008)

En la zona de 
respiración 

( campo cercano) 

< 1 m

Fuera de la zona de 
respiración (campo lejano) 

> 1 m

Campo cercano – campo lejano 
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Fuentes de emisión
• fuentes difusas (fondo)
• fuentes próximas ( 1<metro)
• fuentes lejanas

Emisión intrínseca (E)
• volatilidad (líquidos)
(presión de vapor)

• pulverencia (partículas) 
(6 categorías )

Fuentes lejanas:
• Otros trabajadores presentes

realizando la misma tarea
• Piezas secándose
• Etc. Fuentes difusas:

• Derrames, fugas etc.
• Grado limpieza
• Inspección

Factores determinantes de emisión



116

E = Pproduct / 30.000

siendo: E = Emisión intrínseca = factor de evaporación relativa
P = presión de vapor

E > 1: evaporación rápida (Emax = 1)

Para producto que contiene varias sustancias químicas:

E = (P1/30.000)f1 + (P2/30.000)f2 + P3/30.000)f3
Pi = Presión de vapor de sustancia I
fi  = fracción de la sustancia

Emisión intrínsica líquidos

Factor 
dilución

Producto X :  mineral spirits (15%): P =350 Pa
nafta (30%): P = 690 Pa

Eproducto X =(350/30.000)0,15 + (690/30.000)0,3 = 0,00865

Emisión intrínseca líquidos 



117

Emisión intrínsica sólidos

Pulverulencia Explicación Valor

Objetos Forma sólida de sustancias o productos, tales como bloques, trozos, 
losa

0

Gránulos
sólidos/granos/ 
copos

Por ejemplo, los gránulos de polímero firmes, gránulos cubiertos con 
una capa de cera, fibras ligado, tales como el algodón. Sin emisión de 
polvo si no hay ruptura intencional del producto

0.01

Gránulos
sólidos/granos/ 
copos

Gránulos o láminas que pueden desmoronarse y se desmenuzan. Por 
ejemplo, detergente en polvo, azúcar o fertilizantes.

0.03

Polvo grueso Se forma una nube de polvo, pero se fija rápidamente debido a la 
gravedad. Por ejemplo, arena, carbón negro grueso, estearato de 
calcio, fibras sin unión

0.1

Polvo fino Se forma una nube de polvo que es claramente visible por algún 
tiempo. Por ejemplo, polvo de talco, harina.

0.3

Productos
extremadamente
pulverulentos

Una nube de polvo visible permanece en el aire durante un largo 
tiempo.

1

Uso escala logarítmica para la clasificación
0 - 0,01 - 0,03 – 0,1 – 0,3 - 1 -3 - 10

Puntuación = 1 el valor por defecto que conlleva a una
concentración determinada

Puntuación > 1 situaciones que aumentan la exposición
Puntuación < 1 situaciones que reducen la exposición

• Se obtiene una discriminación adecuada de los niveles de  
exposición entre las diferentes categorías

• Concuerda con resultados de mediciones (validación)

Emisión intrínseca sólidos 
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Fuentes de emisión
• fuentes difusas (fondo)
• fuentes próximas ( 1<metro)
• fuentes lejanas

Emisión intrínseca (E)
• volatilidad (líquidos)
(presión de vapor)

• pulverencia (partículas) 
(6 categorías ver tabla 1)

Tareas
• líquidos (8 categorías)
• sólidos (8 categorías)
• abrasión madera (6 categorías)   
• abrasión piedra (4 categorías)

Factores determinantes de emisiónFactores determinantes de emisión 
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Manipulación de sólidos Valor

1 Manipulación del producto en contenedor cerrado 0

2 Manipulación del producto en cantidades insignificantes 0.03

3 Manipulación del producto en cantidades muy pequeñas o en situaciones en las 
que la liberación es muy poco probable

0.1

4 Manipulación de producto en pequeñas cantidades o en situaciones en las que sólo 
pequeñas cantidades de producto son susceptibles de ser liberados

0.3

5 Manipulación del producto con baja velocidad o con poca fuerza en cantidades 
medianas 

1

6 Manipulación de productos o tratamiento de objetos con una velocidad/fuerza  
relativamente alta que pueden conducir a una cierta dispersión de polvo

3

7 Manipulación de productos o  tratamiento de objetos, donde, debido a la alta 
presión, velocidad o fuerza, se genera y se dispersa grandes cantidades de polvo 

10

8 Manipulación de grandes cantidades de producto 30

Ejemplos de categoría 5:
✓ Producción de mortero de cemento húmedo utilizando 

una picadora, o producción de cemento manualmente 
con una pala

✓ Manejo de materiales pequeños o ligeros 
contaminados externamente con una sustancia
(por ejemplo, la recogida y amontonamiento de bolsas 
de cemento)

✓ Manipulación manual de unos cuantos kilogramos de 
productos para fórmulas o recetas
(por ejemplo, en la alimentación animal o  industrias 
textil)

Categorias de tareas manipulación de sólidosCategorias manipulación de sólidos
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Fuentes de emisión
• fuentes difusas (fondo)
• fuentes próximas ( 1<metro)
• fuentes lejanas

Emisión intrínseca (E)
• volatilidad (líquidos)
(presión de vapor)

• pulverencia (partículas) 
(6 categorías ver tabla 1)

• limpieza (diario – no diario)
• mantenimiento (regular – no 

regular)

Factores determinantes de emisiónFactores determinantes de emisión 
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Medidas de control sobre la fuente
5 categorías)
Mismas medidas fuente próxima / lejana

Medida de control local (ηlc) Valor

Contención de la fuente con ventilación local 
exhaustiva

0,03

Contención de la fuente 0,3

Ventilación local exhaustiva 0,3

Uso de un producto que reduce la emisión 0,3

No hay medidas de control en la fuente 1

Ventilación general
• efecto sobre fuentes difusas complejo
• diferencia fuente próxima / lejana
• relacionado con el volumen local

Factores que influyen sobre la transmisión
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Factores que influyen sobre la immisión

• Separación del trabajador
(3 categorías)

• EPIs vapores
(7 categorías)

• EPIs aerosoles / partículas
(13 categorías)

Criterio Explicación Valor

El trabajador está 

separado (control)en un 

área con suministro 

independiente de aire 

limpio 

El lugar de trabajo del trabajador está en 

una zona (control) que está equipada con 

un suministro de aire independiente del aire 

donde se encuentra la fuente 

0.03

El trabajador realiza la 

tarea en una cabina sin 

un sistema de 

ventilación específico

Por ejemplo, en una cabina de un tractor o 

camión, una cabina no equipada con filtros, 

sistema de sobrepresión etc o detrás de 

una pantalla 

0.1

El trabajador no realiza 

la tarea en una cabina

El trabajador no está protegido de la fuente 

mediante el uso de una cabina

1

Factores que influyen sobre la inmisión



123

• Duración tarea (horas/día)
(4 categorias)

• Frecuencia tarea 
(6 categorías)

Duración de la tarea Valor

1 – 30 minutos al día 0.06

0,5 – 2 horas al día 0.25

2 – 4 horas al día 0.50

4 – 8 horas al día 1.00

Frequencia Valor

1 día al  año 0.01

1 día al mes 0.05

1 día cada 2 semanas 0.10

1 día a la semana 0.20

2-3 días a la semana 0.60

4-5 días a la semana 1.00

Duración y frecuencia de la tarea
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Puntuación final

Asignación puntuación final en 
bandas de exposición

Banda de 
exposición

Puntuación

1 0 – 0,00002

2 0,00002 –
0,002

3 0,002 - 0,2

4 0,2 - 20

Puntuación final
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Algoritmo utilizado

pbmimmffgvlcnfgvlct HEHEaEC  ++= )]()()[( __

Fuente Receptor

Emisión

- Producto (E)
- Tarea (H)

Transmisión

- Control local  (ηlc)
- Ventilación (ηgv)

Inmisión

-Segregación (ηimm)
- EPI (ηpbm)

hh ftCtB =Puntuación final: 

Difusa Próxima Lejana
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Priorización de riesgos

Riesgo = Peligro x Exposición

5 clases de peligro (A-E)

4 clases de exposición (1-4)

3 clases de riesgo (I-III)

Clase de peligro

Clase de exposición

A B C D E

1 ׀׀׀ ׀׀׀ ׀׀׀ ׀׀ ׀

2 ׀׀׀ ׀׀׀ ׀׀ ׀׀ ׀

3 ׀׀׀ ׀׀ ׀׀ ׀ ׀

4 ׀׀ ׀ ׀ ׀ ׀
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• Evaluación de la relación entre la puntuación de  
Stoffenmanager y datos de exposición medidos

• Colección de data - ± 4000 mediciones

± 700 mediciones utilizados para la cuantificación

Modulo cuantitativo
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Cuantificación

Variabilidad

Sólidos
378 mediciones
14 industrias
81 compañías

Líquidos
320 mediciones
8 industrias
105 compañías
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ijitoij CLnYLn  +++ = )()( 1

Variabilidad 
entre empresas

Variabilidad entre 
trabajadores

Puntuación 
Stoffenmanager

Concentración 
estimada

Conclusión: 

• Escenario 90% percentile: situación más desfavorable

• Se puede utilizar Stoffenmanager como un modelo
cuantitativa de exposición
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Validación

= manipulación líquidos volátiles 

= manipulación líquidos no volátiles

Modelo antiguo

Modelo nuevo

✓ Schinkel (2010): 250 mediciones específicas

✓ Koppisch (2012):  IFA Mega data base
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Evaluación
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Evaluación
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Evaluación

DATOS A INGRESAR

Nombre de la evaluación: Sala de mezclas pintor

• Nombre del puesto de trabajo Mezclador

• Fecha de caducidad de evaluación 05 septmeber 2019

Producto

• Nombre del producto Disolvente universal 

• Uso del producto diluido? No

Proceso (tarea)

• Nombre del proceso Mezcla pintura
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Evaluación

8 opciones de procesos
con líquidos

Manipuláción de 
líquidos  a baja presión, 
poca velocidad  o en 
superificies de tamaño 
medio

Ejemplo: mezcla/dilución de líquidos 
mediante agitación; extracción o 
vertido manual de un producto; 
pintar con rodillo o brocha; encolar 
piezas grandes (por ejemplo, suelas 
de zapatos); desengrasar o limpiar 
pequeñas máquinas/ herramientas/ 
piezas de trabajo/ recipientes etc.; 
inmersión de objetos pequeños en 
un cubo con un agente limpiador
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Evaluación

DATOS A INGRESAR

Duración: 120 minutos

Frecuencia 4-5 días por la 
semana

Distancia

¿El proceso de trabajo o tarea se realiza dentro 
del área de respiración de un trabajador 
(distancia cabeza - producto < 1m)? 

Si

Fuente lejana

Hay más de un trabajador realizando la misma 
tarea simultáneamente? 

No

¿El proceso de trabajo o tarea es precedida por 
un período de evaporación, secado o curado? 

No
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Sin protección

Evaluación: EPP
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Evaluación: Puesto de trabajo

DATOS A INGRESAR

Nombre puesto de trabajo Sala de mezclas

Descripción puesto de trabajo 4-5 días por la semana

• Ventilación general Ventilación general 
mecánica

• Limpieza 
¿Se limpia el recinto de trabajo diariamente? 

Si

• Mantenimiento regular
¿Se realizan inspecciones y mantenimiento de 
máquinas / equipos auxiliares al menos una 
vez al mes para asegurar que estén en buenas 
condiciones y que funcionen correctamente? 

Si



137

Evaluación: Puesto de trabajo
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Evaluación cualitativa del riesgo
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Estimación cuantitativa de exposición
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Estimación cuantitativa de exposición



141

Medidas de control 

Sistema de 
extracción
localizada
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Medidas de control 

Tolueno

xileno

Tolueno

xileno

255

165

135

87,12
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Comentarios

✓Método validado

✓Contempla más factores determinantes de exposición que el 
método INRS y COSHH

✓Modelo descrito en literatura científica

✓Modelo generico para estimar el nivel de riesgo y el nivel de la  
exposición.

✓Permite comparar sustancias y definir prioridades de 
actuación

✓No apicable para todo tipo de contaminantes y procesos (p.e
procesos en caliente)

✓Más laborioso
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Comentarios finales generales 

✓Herramienta complementaria para el higienista ocupacional

✓Herramienta de uso sencillo

✓ Información requerida es de fácil acceso

✓Conocer las limitaciones / aplicabilidad de cada uno de estas
herramientas

✓Distribución por bandas difiere entre los diferentes métodos)

✓Método alternativo cuando las sustancias no tienen un valor 
límite TLV

✓Facilita la gestión de los riesgos (priorización de actuación)

✓Reconocimiento por las autoridades competentes es
fundamental para su aplicación
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Desarrollo  métodos cualitativos / modelos de exposición

• Estudio “E-team”: comparisión de modelos de 
estimación de exposición (Baua-Alemania)

• Determinar las limitaciones  / fortalezas de  
diferentes herramientas  (ECHA)

• Armonización  de clasificación de bandas 
de peligro (Plataforma Europeo de 
Asociaciones de  Higiiene Industrial)

• Workshop “control Banding (IOHA)

• Control Banding Exposición dérmica: (versión 
adaptada de RISKOFDERM / desarrollo ARTDerm)
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Gracias por su

atención

Rudolf van der Haar

rvan@aehi.es

Practicando ……….. 
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Diferencias de clasificación de peligro según modelo
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RESTOS
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Clasificación volatilidad

Caso formaldehído: 
5% en producto de limpieza / desinfectante

Definir la categoría de volatilidad

Solidos disueltos en agua (agua volatilidad moderada): volatilidad baja

Puesto de trabajo:: 
Control de calidad de piezas pintadas

Tarea de riesgo:
Retocar piezas con pincel

Producto: pintura con pigmento cromato de plomo
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LOAEL = Nivel de menor efecto adverso observado

LOAEL (via oral) mg/kg/día > 50 B

LOAEL (vía dérmica) mg/kg/día > 100 B

LOAEL (vía inhalatoria mg/l/6hrs diarias > 0,25 B

LOAEL (via oral) mg/kg/día > 5 - ≤  50 C

LOAEL (vía dérmica) mg/kg/día > 10 - ≤  100 C

LOAEL (vía inhalatoria mg/l/6hrs diarias > 0,025 - ≤  0,25 C

LOAEL (via oral) mg/kg/día ≤  5 No modificación

LOAEL (vía dérmica) mg/kg/día ≤  10 No modificación

LOAEL (vía inhalatoria mg/l/6hrs diarias ≤  0,025 No modificación

COSHH: Adaptaciones clasificación peligrosidad

Grupo  DPara sustancias con frases H361f, H361d

H361d:Se sospecha que daña al feto
H361f: Se sospecha que perjudica a la fertilidad


