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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es dar a conocer la validez de los métodos 
simplificados o cualitativos para evaluar y controlar la exposición inhalatoria 
a agentes químicos, la investigación fue realizada en una empresa que 
mezcla y envasa fertilizantes inorgánicos pero el objetivo general fue el de 
proponer el uso de estas metodologías como una herramienta de uso 
sencillo y práctico para los especialistas en Seguridad e Higiene Industrial. 
La metodología empleada es una investigación de campo, donde 
observamos el escenario en el cual se desarrolla la exposición laboral, se 
trata de una toma de datos sistemática y empírica sin llegar a manipular 
variables. La validación del estudio consistió en la medición cuantitativa de 
las concentraciones por medio de dosimetrías, obteniendo resultados 
similares en los dos métodos. Podemos concluir que los métodos 
cualitativos pueden ser una efectiva ayuda para los profesionales 
Higienistas para conocer de manera sencilla y preliminar el nivel de 
exposición inhalatoria de los trabajadores en el ambiente laboral.  
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to present the validity of simplified or 
qualitative methods to assess and monitor the inhalation exposure to 
chemical agents,  the research was conducted in a business that mixes and 
packages inorganic fertilizers but the overall objective was to propose the 
using of these methodologies as a tool for simple and practical use for 
specialists Industrial Hygiene. The methodology used is a research field 
where we look at the scenario in which occupational exposure is developed, 
it is a data collection systematic and empirical without actually manipulate 
variable. The validation study was quantitative measurements of 
concentrations through dosimetry, with similar results in the two methods. 
We can conclude that qualitative methods can be an effective aid for 
Hygienists  professionals to meet easily and preliminary level of inhalation 
exposure of workers in the workplace.  
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PRÓLOGO 

 

 

La evaluación de riesgos por exposición a contaminantes químicos 

en el ambiente laboral siempre ha significado un tema complejo tanto para 

los higienistas industriales como para los especialistas o técnicos 

responsables encargados de la  seguridad industrial en las empresas. Lo 

que ha significado costos y dificultades prácticas a la hora de realizar un 

monitoreo atmosférico que luego representan un obstáculo en muchos 

casos insuperables para las empresas. 

 

Esta complejidad llevó a diferentes organizaciones en prevención y 

asociaciones profesionales a desarrollar métodos encaminados a hacer el 

análisis de los riesgos químicos más accesible a las empresas.  

 

En este trabajo en su primera parte se estudian los riesgos químicos 

en el ambiente, su clasificación, criterios de valoración de un ambiente de 

trabajo. 

 

Se describe la situación problemática en un proceso productivo de 

mezcla y envasado de fertilizantes inorgánicos, continuamos luego 

revisando el conocimiento existente que se encuentre disponible y que esté 

relacionado con el problema planteado en esta investigación. 

 

Se revisa y analiza lo que se ha realizado en lo que se refiere a las 

normas técnicas para el etiquetado, clasificación y fichas de seguridad de 

las sustancias químicas. 

 

Pasamos a la propuesta de evaluación y control de los riesgos de 

exposición inhalatoria por medio de las metodologías cualitativas. 
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Finalmente validamos las metodologías cualitativas, se discute la 

validez del método, concluimos sobre la validez de los métodos 

simplificados o cualitativos y como se están desarrollando para el futuro, y 

por último las recomendaciones.   



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Controlar la exposición a sustancias o agentes químicos en el lugar 

de trabajo ha llevado a países, instituciones, y empresas a la investigación 

y a grandes esfuerzos económicos para encontrar la manera de prevenir 

las enfermedades profesionales y para controlar eficazmente los riesgos, 

así como a reducir los gastos médicos que han representado los 

tratamientos para volver a reinsertarlos en el trabajo, sumados a los costos 

por  indemnizaciones en que se ha incurrido para resarcir las 

consecuencias de las exposiciones en el puesto de trabajo. En todo el 

mundo permanentemente los trabajadores se ven expuestos a riesgos 

profesionales por agentes químicos. Han transcurrido muchos años para ir 

implementando diferentes medidas de control como por ejemplo, los límites 

de exposición ocupacional, límites biológicos de exposición, técnicas de 

medición, análisis de muestreo y un gran número de estudios tanto  

científicos como epidemiológicos para lograr lo que hoy en día todo esto 

forme parte de la profesión de un Higienista Industrial o de un Especialista 

en Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los productos químicos son sólo uno de los numerosos peligros que 

se encuentran en un ambiente laboral, los especialistas higienistas en el 

mundo a lo largo de muchos años han trabajado con esfuerzo para 

desarrollar métodos, medios, que permitan proteger a los trabajadores de 

los riesgos profesionales que afrontan a diario en sus actividades y labores 

cotidianas. 

 

La contaminación del ambiente laboral se produce por efecto de la
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manipulación de las sustancias químicas nocivas durante los procesos de 

trabajo, esta manipulación comprende el uso o producción, el transporte,   

el almacenamiento, y otras actividades como el mantenimiento, la 

eliminación de desechos o residuos, etc.,  pero además de los   materiales, 

debemos incluir a los productos semiterminados, los subproductos, los 

productos y desechos, que generan gases, vapores, partículas sólidas o 

líquidas que se dispersan al aire. 

 

A medida que transcurre el tiempo se siguen utilizando nuevas 

sustancias químicas y cada día se van extendiendo a otras ramas o 

actividades laborales de manera que se siguen creando nuevos riesgos en 

nuevos lugares y ambientes de trabajo en todo el mundo. Se siguen 

creando nuevos productos químicos para las industrias y el mercado, que 

se suman a los millares de productos químicos ya existentes, por lo que se 

hace imprescindible y urgente la necesidad de adoptar nuevos enfoques de 

protección, herramientas o métodos sistemáticos de prevención en la 

utilización de productos químicos en el trabajo. 

 

Sin embargo la seguridad y salud ocupacional en el campo de las 

sustancias químicas es una de las que más se ha desarrollado, pero 

aunque se hayan hecho progresos importantes en cuanto a normativas y 

gestión de las sustancias químicas; los organismos internacionales, los 

gobiernos, empleadores y trabajadores continúan haciendo esfuerzos para 

minimizar los efectos negativos del uso de las sustancias químicas porque 

el progreso en seguridad aún es insuficiente con relación a la rápida 

aparición y creación de mezclas y productos químicos. 

 

Contradictoriamente los productos químicos son esenciales para la 

vida, los beneficios son generalizados y ampliamente reconocidos. Por 

ejemplo los pesticidas que mejoran el rendimiento de la producción de 

alimentos, los fármacos que curan las enfermedades, los fertilizantes que 

mejoran la productividad de los cultivos, los productos químicos que 
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mejoran nuestro nivel y calidad de vida, etc. Sin embargo controlar las 

exposiciones de estos contaminantes químicos en el lugar de trabajo, así 

como controlar y minimizar las emisiones al medio ambiente es el esfuerzo 

en el que deben continuar tanto los profesionales en seguridad y salud, los 

gobiernos, los empleadores y los trabajadores a fin de prevenir los efectos 

adversos a la salud como consecuencia de producir los productos 

mencionados.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Entonces  en  los  países  en  desarrollo  se  presenta  la  

problemática  de  no  disponer  de  la  tecnología,  ni  la  legislación  integral 

que abarque todo el proceso que conlleva toda la estrategia de medición, 

ni los laboratorios acreditados que analicen los datos estadísticamente con 

todas las técnicas y tecnología que demandan las normas internacionales 

para realizar y procesar la medición del material particulado inhalable, 

torácico y respirable en caso de encontrarse presente en un ambiente de 

trabajo.  

 

Ante esta realidad se hacen necesarios instrumentos prácticos de 

evaluación y gestión del riesgo, por esta razón algunos países Europeos 

desarrollados crearon métodos simplificados de evaluación de los riesgos 

por exposición química basados en el concepto del “control banding” 

(clasificación por bandas o grupos de control), estos métodos se crearon 

inicialmente con la finalidad de aplicarlos en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) en donde los recursos y la competencia técnica son 

limitadas o escasas. 

 

La norma Española UNE EN 689: 1995 (Anexo # 1) – “Atmosferas 

en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por 

inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite 

y estrategia de la medición”, en su contenido establece que la evaluación 
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de la exposición por inhalación debe hacerse, por medición de las 

concentraciones ambientales de tales agentes químicos. Esto implica un 

proceso de técnicas que incluyen: 

 

La estrategia de muestreo, la toma de muestras, el análisis químico 

de las muestras (fracción de aerosoles), el tratamiento de los datos y 

comparación con valores límites de exposición, y las conclusiones sobre el 

riesgo por exposición a los agentes químicos. 

 

Pero la misma norma UNE EN 689: 1995, propone que la evaluación 

de la exposición se pueda realizar en tres etapas, siendo la primera una 

estimación inicial de la exposición, la cual tiene el propósito de visualizar o 

tener una idea más aproximada de la situación relacionada con la 

exposición, y esto lo vamos a obtener entre otras cosas a partir de la lista 

de las sustancias presentes y los factores de riesgo existentes como son 

las tareas, procesos, características del puesto de trabajo, tiempo de 

exposición, carga de trabajo, sistemas de ventilación presentes o ausentes, 

etc. Adicionalmente en el mismo artículo 5.1.4 de la norma, se expresa que 

“no siempre es necesario llevar a cabo cada una de las etapas de la 

evaluación. Si se prevé que la exposición excede el valor límite, o si 

claramente se determina que la exposición está muy por debajo de este 

valor, la evaluación de la exposición puede darse por concluida”. 

 

La norma citada UNE EN 689, publicada luego en el Boletín Oficial 

Español y legalizada por medio del Real Decreto 374/2001 (Anexo # 2), 

establece una alternativa a la realización de mediciones ambientales 

cuantitativas, en el artículo 3, numeral 5, del capítulo 2, queda legislado 

“que si el Empresario demuestra claramente por otros medios de 

evaluación que se ha realizado una adecuada prevención y protección, las 

mediciones no serán necesarias”. Esto ha permitido el empleo o uso de la 

Evaluación Higiénica Cualitativa o métodos simplificados para la evaluación 

de la exposición inhalatoria a agentes químicos. 
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Estas herramientas facilitan la práctica de la higiene industrial en 

vista de que permiten evaluar el nivel del riesgo basándose en datos no 

cuantitativos. 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es aplicar uno de los 

modelos de evaluación cualitativa existente, dar a conocer sus bases 

teóricas y validar el modelo por medio de la evaluación del nivel de riesgo 

o exposición, y el control de los riesgos por exposición inhalatoria de los 

trabajadores a agentes químicos en una empresa de manufactura dedicada 

a las operaciones de mezcla y envasado de fertilizantes inorgánicos. El 

nombre de la Empresa es Storeocean, se dedica al procesamiento y 

almacenamiento de fertilizantes inorgánicos sólidos, consta de una nómina 

de 120 trabajadores entre empleados administrativos y personal de 

operación, el centro de trabajo donde se visualiza un problema de 

seguridad y salud para los trabajadores es en las operaciones de mezcla 

de fertilizantes y envasado del producto.    

 

Indudablemente que todo el proceso de estudio e implementación 

debe ir soportado por el criterio profesional del autor.  

 

1.2 Cómo se presentan los contaminantes químicos 

 

Se ha definido como contaminantes químicos a toda sustancia 

orgánica e inorgánica, natural o sintética que tiene posibilidades de lesionar 

la salud de las personas en alguna forma o causar otro efecto negativo en 

el medio ambiente, los contaminantes se pueden clasificar de acuerdo a su 

forma molecular, y así tenemos a los: 

 

Gases: son fluídos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. 

 

Líquidos: son fluídos cuya  característica es  la  de tomar la forma  

del recipiente que los contiene. 
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Vapores: proceden de un proceso de evaporación y, en condiciones 

normales de presión y temperatura, coexisten con la fase líquida. 

 

Aerosoles: son dispersiones de partículas sólidas o líquidas en un 

medio gaseoso (aire). Los aerosoles se clasifican en: 

 

Aerosoles líquidos (Nieblas): es una suspensión en el aire de 

pequeñas gotas de líquido.  

 

Aerosoles sólidos: se presentan en el aire en forma de pequeñas 

partículas que pueden hallarse en suspensión. Así tenemos: 

 

a) Polvos: suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño 

pequeño procedentes de procesos de disgregación o 

mecánicos. 

b) Fibras: el diámetro de las partículas es menor a un tercio de su 

longitud. 

c) Humos: suspensión en el aire de partículas sólidas provenientes 

de procesos de combustión incompleta, de origen térmico. 

d) Humos: suspensión en el aire de partículas sólidas provenientes 

de procesos de combustión incompleta, de origen térmico. 

 

Para que un químico sea peligroso para la salud de una persona, 

primero tiene que entrar en contacto o entrar al cuerpo y el químico debe 

de tener algún efecto biológico en el cuerpo. Existen tres rutas principales:  

 

Inhalación (respiración) 

Contacto con la piel  

Sistema digestivo (ingestión por comida) 

 

Respirar aire contaminado es la forma más común en la que los 

químicos del lugar de trabajo entran al cuerpo. Algunos químicos, cuando 
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se contactan, pueden pasar a través de la piel al torrente sanguíneo. Más 

comúnmente, los químicos del lugar de trabajo pueden ser ingeridos 

accidentalmente si la comida o cigarrillos (o manos) están contaminados. 

Por esta razón los trabajadores no deben beber, comer, o fumar en áreas 

donde pueden estar expuestos a químicos tóxicos.  

 

Los ojos también pueden ser una ruta de entrada. Usualmente, sin 

embargo sólo cantidades muy pequeñas de químicos en el lugar de trabajo 

ingresan por la boca o los ojos.  

 

Independientemente de la forma en que el químico llega al cuerpo, 

una vez que está en el cuerpo es distribuido a cualquier parte del cuerpo 

por el torrente sanguíneo. De ésta forma, los químicos pueden atacar y 

dañar órganos que están muy lejos del punto original de entrada así como 

por donde entraron al cuerpo.  

 

Por otro lado tenemos los polvos inorgánicos que producen las 

enfermedades pulmonares profesionales o de origen ocupacional como 

consecuencia de la inhalación de partículas sólidas en el aire, siendo la 

más común de estas enfermedades la neumoconiosis, que no es otra cosa 

que la acumulación de polvo en los pulmones asociado a una reacción 

sintomática llamada fibrosis ante la presencia de polvo depositada en los 

pulmones. Las fuentes de exposición pueden ser muy diversas pero los 

polvos inorgánicos causantes son ampliamente conocidos como son el 

sílice, el asbesto, el berilio, carbón, cadmio, cobalto, aluminio, asbesto, 

caolín, talco, etc. 

 

1.2.1 Tamaño de las partículas 

 

La norma española UNE EN 481:1993 - “Atmosferas de los puestos 

de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para 

la medición de aerosoles” recogida en la Norma Técnica de Prevención 
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NTP 583 (Anexo # 3), en ella se definen las fracciones por el tamaño de las 

partículas para la medición de aerosoles, y se define el convenio para el 

muestreo para cada una de las 5 fracciones de interés distintas según su 

capacidad de penetración en el sistema de respiración humano. 

 

NTP 583: Evaluación de la exposición laboral a agentes químicos. 

 

Fracción inhalable: es la fracción, relación o 
porcentaje específico del aerosol total que se inhala a través 
de la nariz y la boca. 

 
Fracción extratorácica: es la fracción, relación o 

porcentaje específico de las partículas inhaladas que no 
penetran más allá de la laringe. 

 
Fracción torácica: es la fracción, relación o 

porcentaje específico de las partículas inhaladas que 
penetran más allá de la laringe. 

 
Fracción traqueo bronquial: es la fracción, relación o 

porcentaje específico de las partículas inhaladas que 
penetran más allá de la laringe, pero que no pueden penetrar 
en las vías respiratorias no ciliadas. 

 
Fracción respirable: es la fracción, relación o 

porcentaje específico de las partículas inhaladas que 
penetran en las vías respiratorias no ciliadas. (NTP 583). 

 

1.3 Criterios de valoración de un ambiente de trabajo  

 

Los criterios de valoración son una norma que nos permite realizar 

la comparación de los resultados obtenidos de una medición de 

contaminantes en un ambiente de trabajo, y de esta manera tener un 

criterio del riesgo que representa para la salud ese ambiente de trabajo, las 

normas son reglamentos legales o guías técnicas de reconocido prestigio y 

que sirven de referencia. 

 

Cuando se miden los contaminantes en un lugar de trabajo el 

resultado  obtenido  nos  da  la  concentración  de  la  presencia de los 
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mismos. Este dato junto con el tiempo que el trabajador se mantiene en 

contacto con el contaminante se lo conoce como la exposición, luego la 

comparación de la exposición al contaminante con lo que indican los 

criterios de valoración definen el riesgo para la salud según este mismo 

criterio.  

 

1.3.1 Valores de referencia ambientales más utilizados  

 

En EEUU existen tres instituciones que se dedican a establecer 

valores límites de exposición para los contaminantes químicos de un 

ambiente de trabajo, estas son la “Occupational Safety and Health 

Administration” (OSHA), el “National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), y la “American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists” (ACGIH). 

 

La OSHA es el órgano competente en el establecimiento de normas 

legales relacionadas con la prevención de riesgos, y los valores que 

propone son los “Permissible Exposure Limits” (PEL), son los únicos con 

validez desde el punto de vista legal. 

 

La NIOSH es una institución que depende del gobierno se dedica a 

desarrollar y revisar recomendaciones para límites de exposición de 

sustancias químicas potencialmente peligrosas. Las recomendaciones son 

publicadas y comunicadas a los Organismos competentes para que sean 

empleadas en la elaboración de normas legales. Los valores que establece 

NIOSH  se los conoce como “Recommended Exposure Limits” (REL) y no 

tienen valor legal. 

 

La ACGIH es una asociación ubicada en EEUU que agrupa a más 

de 3000 profesionales de Higiene del Trabajo que laboran en instituciones 

públicas y universidades de todo el mundo. Los valores que define la 

ACGIH se denominan “Threshold Limit Values” (TLV) y se basan en 
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0criterios exclusivamente científicos para la protección de la salud. Estos 

TLV son solo valores recomendados pero gozan de un elevado prestigio en 

el ámbito de la Higiene Industrial a nivel mundial. 

 

1.3.1.1 PEL de OSHA 

 

En 1989 OSHA actualizó una nueva lista con el PEL de 600 

sustancias químicas. La lista de valores límites de exposición permisible 

(PEL) también incluye: 

 

Los “Time Weighted Average” (TWA) definido como la concentración 

promedio ponderada para 8 horas que no debe ser superada en ningún 

turno de 8 horas para la semana laboral de 40 horas. 

 

Los “Short Term Exposure Limit” (STEL), definido como la 

concentración promedio para períodos de 15 minutos, que no debe 

superarse en ningún momento durante la jornada laboral. 

 

Los valores “Ceiling” que son niveles de concentración que no deben 

ser superados en ningún momento de la jornada de trabajo. 

 

1.3.1.2 REL de NIOSH 

 

La lista de REL de NIOSH es mucho más reducida que la de OSHA 

y de la ACGIH, y esta incluye dos valores límites de REL. 

 

Los “Time Weighted Average” (TWA) definido como la concentración 

promedio durante periodos de hasta 10 horas, sino se indica otra duración 

de tiempo. 

 

Los “Ceiling” definidos como valores de exposición máxima, 

específicamente para períodos de 15 minutos o inferiores. 
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1.3.1.3 TLV de la ACGIH 

 

La ACGIH anualmente publica una lista de valores permisibles en el 

ambiente de trabajo (TLV) para agentes físicos y químicos. La asociación 

divulga la información de cómo se determinaron estos valores lo cual es 

imprescindible para la correcta aplicación. 

 

Los TLV (Valor límite umbral) para agentes químicos indican la 

concentración en aire de diversas sustancias por debajo de los cuales los 

trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos. Ante la 

evidente particularidad de las personas, o por antecedentes de enfermedad 

en el pasado un porcentaje de personas pueden sufrir molestias a estas 

concentraciones, por lo que se han definido diferentes tipos de valores de 

TLV.  

 

El TLV-TWA. Media ponderada en el tiempo. 

 

Es la concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada 

normal de 8 horas y 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los 

trabajadores puede estar expuesto repetidamente día tras día sin sufrir 

efectos adversos. 

 

El TLV-C. Valor techo. 

 

Es la concentración que no debería ser sobrepasada en ningún 

instante. En la práctica de la Higiene se aceptan para la valoración 

muestreos de 15 minutos a excepción de aquellas sustancias que pueden 

causar irritación inmediata con exposiciones muy cortas. 

 

El TLV-STEL. Límites de exposición para cortos períodos de tiempo. 

 

Es la concentración a la que pueden estar expuestos los 

trabajadores durante un corto período de tiempo, sin sufrir irritación, daño 
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crónico o irreversible en los tejidos. Se la define como la exposición media 

ponderada en el tiempo durante 15 minutos que no debe sobrepasarse en 

ningún momento de la jornada, aunque la media ponderada en el tiempo 

durante las 8 horas sea inferior al TLV-TWA. Las exposiciones por encima 

del TLV-TWA hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 

15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo 

menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas. 

 

1.3.1.4 VLA del INSHT 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España 

comprometido en cumplir con la Directiva 98/24/CE (Anexo # 4) de la 

Comunidad Europea en la que se imponía a los Estados miembros 

establecer valores límites de exposición profesional nacionales, regulación 

que luego fue oficializada jurídicamente en el Real Decreto Español 

374/2001 donde se establece por mandato toda la responsabilidad de 

publicación, divulgación, revisión, estudios y actualización al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de los “Límites de 

exposición profesional para agentes químicos en España”. 

 

El INSHT adopta el VLA valores limites ambientales basados en 

conceptos como resultado de una evaluación critica de los valores límite de 

exposición profesional establecidas por las instituciones más relevantes y 

prestigiosas en la materia tomando en consideración fundamentalmente la 

fiabilidad de los datos utilizados para establecer sus propios valores límites. 

 

Al igual que los TLV los límites de exposición profesional son valores 

referenciales para evaluar y controlar los riesgos de la exposición, 

específicamente por inhalación a los agentes químicos presentes en los 

ambientes o puestos de trabajo. 

 

Existen dos categorías de valores límites ambientales, la una es el 

Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria, VLA-ED, el cual corresponde 
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a la concentración media del agente químico en la zona de respiración del 

trabajador calculada en forma ponderada para una jornada laboral de ocho 

horas diarias y cuarenta horas semanales. 

 

La otra categoría es el Valor Límite Ambiental – Exposición de Corta 

Duración (VLA-EC), el mismo que corresponde a la concentración media 

del agente químico calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo 

largo de la jornada laboral especialmente las del periodo de máxima 

exposición. 

 

1.4    Descripción de la situación Problemática 

 

Los fertilizantes inorgánicos son de enorme importancia hoy en día 

para la humanidad, a medida que crece la población mundial se hace 

necesario que los procesos o rendimientos de los cultivos sean más 

productivos y uno de los elementos básicos para mejorar estos 

rendimientos son los fertilizantes. Los fertilizantes inorgánicos pueden ser 

sólidos y líquidos, teniendo mucho más aceptación los sólidos en forma de 

granel.  

 

Cuando se habla de fertilizantes se habla de nutrientes para las 

plantas, siendo los principales el nitrógeno, el fosforo y el potasio. Si se los 

produce individualmente se los denomina fertilizantes simples, y si son 

combinados, fertilizantes compuestos. 

 

La base para la producción de los fertilizantes nitrogenados la 

constituye el amoniaco y a su vez este proviene del gas natural. Los 

fertilizantes nitrogenados más comunes son: la urea (fabricado en base a 

amoniaco y dióxido de carbono), nitrato de amonio (producido con 

amoniaco y ácido nítrico), sulfato de amonio (fabricado en base a amoniaco 

y ácido sulfúrico) y nitrato de calcio y amonio, o nitrato de amonio y caliza, 

que resulta de agregar caliza al nitrato de amonio. 
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Los fertilizantes de fosfato incluyen los siguientes: piedra de fosfato 

molida, superfosfato (que se produce al tratar la piedra de fosfato molida 

con ácido sulfúrico), triple superfosfato (producido al tratar la piedra de 

fosfato con ácido fosfórico), y fosfato mono y diamónico (MAPA y DAP). Las 

materias primas básicas son: piedra de fosfato, ácido sulfúrico (que se 

produce con azufre), y agua. 

 

Todos los fertilizantes de potasio se fabrican en base a salmueras  

ó depósitos de potasa. Las formulaciones principales son cloruro de 

potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio. 

 

La empresa donde se realizara esta investigación se dedica a 

importar los fertilizantes al granel los cuáles serán las materias primas para 

luego mezclarlas (sin reacción química) y envasarlas como producto 

terminado en sacos de 50 Kgs en forma de compuestos o individualmente. 

 

1.4.1 Propiedades físicas de los fertilizantes 

 

Se puede considerar que un gran contribuyente del problema es la 

cadena logística dicho de otra manera la manipulación y el almacenamiento 

desde el punto de fabricación de los fertilizantes. 

 

La calidad física de los fertilizantes depende de: 

 

 Sus propiedades físicas 

 Las condiciones ambientales de almacenamiento 

 Manipulaciones a lo largo de la cadena logística 

 

Las propiedades más importantes de los fertilizantes en lo que 

respecta a su manipulación y almacenamiento son: 

 

 La higroscopicidad 
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 El apelmazamiento. 

 La forma de las partículas y su granulometría 

 La dureza de las partículas y su resistencia mecánica 

 La segregación 

 La formación de polvo 

 La densidad aparente 

 La compatibilidad (química y física) 

 

Debido entonces a que una de las propiedades de los fertilizantes es 

la higroscopicidad, una elevada absorción de agua en estas sustancias 

suele tener efectos indeseados como es la tendencia a aumentar la 

formación de polvo. 

 

1.4.2 Formación de polvo 

 

El polvo de fertilizante no es tóxico para la salud, pero provoca 

molestias a los trabajadores e influye en su rendimiento. Por esta razón en 

una gran mayoría de países, las emisiones de polvo generadas por las 

operaciones de manipulación de fertilizantes son controladas por ley. 

 

Normalmente el polvo en los fertilizantes se forma por varios motivos 

en especial por la cadena de distribución (Figura # 1): 

 

 Absorción de agua 

 Una estructura superficial inadecuada y una dureza baja de las 

partículas 

 Una baja resistencia mecánica 

 Esfuerzos mecánicos en la cadena logística 

 Esfuerzos y desgastes en los equipos de manipulación y 

procesos. 

 Condiciones de almacenamiento 

 Tendencia a producir polvo  
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FIGURA N°  1 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AL GRANEL 

 
       Fuente: www.yara.com 
       Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Algunos fertilizantes son muy higroscópicos y absorben agua más 

fácil y a una humedad más baja que otros. 

 

Para una mejor comprensión, esta empresa se dedica a la 

importación y procesamiento de mezcla y envasado de fertilizantes, siendo 

sus operaciones macro las siguientes: 

 

 Recepción y almacenamiento de fertilizantes 

 Dosificación y pesado de materias primas 

 Mezcla física 

 Pesado y envasado 

 Sellado o cosido de producto terminado 

 Estiba y almacenamiento de producto terminado 

 

1.5 Formulación del problema 

 

Para formular el problema con claridad debemos realizar una 

descripción del proceso. Esta descripción será de manera general, cuando 

apliquemos la metodología propuesta se detallaran las actividades o tareas 

según los puestos de trabajo que serán objeto de esta investigación.  

http://www.yara.com/
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1.5.1 Descripción del proceso productivo de la empresa 

Storeocean 

 

Storeocean es una empresa de manufactura dedicada a la 

importación, almacenamiento y envasado de fertilizantes inorgánicos tanto 

simples (una sola materia prima) como compuestos (mezcla física de dos 

o más fertilizantes inorgánicos). 

 

Podemos decir entonces que las operaciones de este proceso 

productivo son: 

 

 Recepción y almacenamiento de materias primas 

 Envasado de simples 

 Envasado de compuestos 

 Almacenamiento de producto terminado 

 Despacho de producto terminado 

 

En razón de que el objeto de esta investigación se centra en las 

actividades de las operaciones del envasado de compuestos, toda la 

información recabada en la Empresa para esta tesis y las descripciones de 

las actividades que se realicen se van a centrar en lo posible en el proceso 

de mezcla y envasado de compuestos.   

 

1.5.2 Recepción y almacenamiento de materias primas 

 

En esta operación se realizan dos actividades, la recepción y luego 

el almacenamiento. 

 

Recepción: La materia prima es recibida para su almacenamiento 

previa descarga en forma al granel, y envasada en sacos de 1000 kg 

llamados big bags, o en sacos de 50 kg, puede llegar vía marítima al granel 

o en contenedores y vía terrestre al granel o venir envasada en big bags, o 

en sacos de 50 kg, ya sea en contenedores o en camiones. 
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La descarga vía marítima la realizan los operadores portuarios 

quienes operan con los siguientes equipos: cucharas de descarga, tolva de 

recepción, bañeras de traslado, basculas, tractores y cargadoras frontales. 

 

Inspección y almacenamiento: La materia prima importada previo 

a ser descargada es analizada en cantidad y calidad para verificar 

estándares de compra, luego de realizarse los tramites de nacionalización 

del producto por parte de compras e importaciones, la materia prima se 

ingresa  a  almacenamiento, una  vez  almacenado  la materia  prima está  

lista para ser procesada y envasada en sacos de 50 kilos.  

 

1.5.3 Operaciones de Envasado de compuestos 

 

Las actividades de la operación del envasado de compuestos 

consisten de los siguientes pasos: 

 

Adición de materias primas en tolva de pesado: esta operación 

consiste en la dosificación de las materias primas en la tolva de pesado de 

acuerdo a la ficha de producción o formulación, por medio de las mini 

cargadoras o cargadora frontal quienes recogen el material al granel desde 

los distintos espacios de almacenamiento.  

 

Mezclado: las materias primas una vez que son dosificadas en la 

tolva de pesaje, son transportadas al mezclador donde se realiza una 

mezcla física, en esta operación se pueden adicionar nutrientes 

secundarios (calcio, magnesio, sodio, azufre) y micro nutrientes (hierro, 

manganeso, zinc, boro, cobre) que se adicionan en cantidades muy 

pequeñas según el producto formulado.  

 

Silo  de  Llenado:   luego   de  ser   mezclado    e l   producto    es 

transportado al silo de llenado. 
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Pesado y envasado: el producto semiterminado que se encuentra 

en el silo es pesado en una balanza volumétrica semiautomática accionada 

por medio de un  sistema neumático, esta balanza se encuentra en la parte 

inferior del silo.  

 

Llenado de sacos: luego de ser pesado el producto mezclado es 

envasado en sacos de 50 kg. 

 

Cosido:  el  producto   envasado   es   transportado  en   la   correa 

horizontal hasta la máquina cosedora donde el saco es cerrado en la parte 

superior en la cosedora. 

 

Muestreado: el envase cosido es pesado por muestreo, 

inspeccionado y luego es ubicado sobre el transportador de estiba. 

 

Paletizado o estiba: el producto pesado e inspeccionado es 

estibado en pallets para su almacenamiento. 

 

Como habíamos explicado anteriormente durante todo este proceso 

de manipulación y operación sumados a la baja calidad que pueden tener 

los fertilizantes y la absorción de agua por la alta humedad relativa propia 

de nuestras condiciones ambientales trae como consecuencia que se 

deterioren los fertilizantes y se produzca la formación de polvos a través de 

toda la operación. 

 

Es necesario recalcar que ningún trabajador entra en contacto 

directo con los fertilizantes, así como también que este estudio enfoca 

exclusivamente la exposición inhalatoria dentro de un proceso productivo 

de mezcla y envasado de fertilizantes inorgánicos, por esta razón no 

analizaremos los peligros y riesgos de estas sustancias para el trabajador, 

ni los peligros y riesgos del ambiente de trabajo en general siempre y 

cuando no tengan que ver con exposición inhalatoria. 
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En el proceso de mezcla y envasado de los fertilizantes compuestos 

existen dos líneas de producción que están tripuladas por 8 personas cada 

una. Las líneas se encuentran en forma paralela a una distancia de 3 

metros. Las personas con mayor exposición al polvo generado durante la 

manipulación y proceso son el “llenador de los sacos” con producto 

terminado y el “cosedor de sacos” por tener tareas fijas en una estación de 

trabajo, en menor grado de exposición se encuentra el “muestreador” 

(pesador) aleatorio de sacos.  

 

La exposición para el llenador de sacos se presenta cuando el 

fertilizante mezclado es pesado en silo de llenado para envasar 50 kilos, 

cuando se llena la bolsa de polietileno a razón de 17 sacos por minuto el 

polvo que forma parte de la mezcla sale hacia afuera de la bolsa mientras 

el trabajador tiene la bolsa sostenida en la parte superior con sus dos 

manos. 

 

La exposición para el cosedor se presenta cuando la bolsa llena con 

50 kilos llega a sus manos y agarra las puntas del saco para juntar o cerrar 

los bordes abiertos de los sacos y en ese instante se vuelve a impulsar 

hacia afuera partículas de polvo que han quedado suspendidas en la parte 

interior del saco que a su vez es la parte superior del producto envasado.  

 

Este polvo es el material particulado que se observa en forma de 

aerosol en los lugares de trabajo, proveniente de las diferentes sustancias 

químicas que se manipulan y emplean en la mezcla y producción de los 

fertilizantes, sustancias a las que se encuentran expuestos los trabajadores  

mencionados anteriormente en dos líneas de producción. Existen muchas 

sustancias químicas que no han presentado efectos toxicológicos 

específicos y que no tienen un valor límite de tolerancia, y entre estas se 

encuentran los polvos o aerosoles de los fertilizantes inorgánicos descritos 

anteriormente en el capítulo 1.2, a estas partículas que no tienen valores 

límites permitidos se las ha denominado “partículas (insolubles o poco 
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solubles) no especificadas de otra forma”, pero a pesar de aquello debemos 

tener presente que no son biológicamente inertes, es decir su inhalación va 

a provocar irritaciones y alteraciones respiratorias. 

  

Las medidas preventivas o de control del riesgo para la exposición 

inhalatoria que se han tomado para proteger el sistema respiratorio de los 

trabajadores en estas operaciones, es el suministro de equipos de 

protección personal, específicamente las máscaras de protección 

respiratoria reutilizables con filtros para polvos, equipos  certificados por la 

agencia federal de E.E.U.U. el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional NIOSH. 

 

El INSHT en su publicación Límites de exposición profesional para 

agentes químicos en España 2014 determina como valor límite ambiental 

para las “partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otra 

forma” con un VLA-ED de 10 mg/m3  a la fracción inhalable y un VLA-ED 

de 3 mg/m3 para la fracción respirable.  

 

1.6 Partículas no especificadas de otra forma 

 

Los agentes químicos en forma de materia particulada conocidos 

como “polvo molesto” que no se les ha asignado un valor límite especifico 

y para los cuales no hay evidencia de efectos tóxicos específicos se los 

incluye en la clasificación o categoría de “Partículas no especificadas de 

otra forma”, en España se ha definido legalmente como valor límite 

ambiental para la fracción inhalable de estas partículas un valor VLA-ED de 

10 mg/m3, este valor es la concentración media del agente químico en la 

zona  de  respiración  del  trabajador  para  una  jornada  laboral  real  de 8 

horas.  

 

El valor límite para estos aerosoles solo es aplicable a las materias 

contaminantes particuladas que cumplan los siguientes requisitos: 
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 Materia particulada para la que no existe evidencia toxicológica 

sobre la que basar un VLA. 

 Que no tenga un VLA específico 

 Que sean partículas que no tengan amianto y menos del 1% de sílice 

cristalina. 

 Que sean insolubles o poco solubles 

 Que tengan una toxicidad baja, es decir, que no sean citotóxicos, ni 

genotóxicos, ni reaccionen químicamente de cualquier otra forma 

con el tejido pulmonar, ni emitan radiaciones ionizantes, ni causen 

sensibilización, ni ningún efecto tóxico distinto que no sea la simple 

acumulación en el pulmón. 

  

1.6.1 Criterios de la ACGIH acerca de las Partículas no 

especificadas de otra forma 

 

Los particulados que no son clasificados de otra manera PNOS 

(Particulates no otherwise regulated), es un término definido por la ACGIH 

(Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) y lo 

utilizó para describir particulados para los cuales no hay evidencia de 

efectos tóxicos específicos como fibrosis o efectos sistémicos. Sin embargo 

estos materiales no se consideran inertes ya que pueden producir efectos 

tóxicos generales dependiendo de la concentración en el aire. Estas y otras 

afirmaciones realizan en su publicación “Anexo B de TLVs (Threshold Limit 

Values) y BEIs (Biological Exposure Indices) del 2012. (Anexo # 5), acerca 

de las partículas no especificadas de otra manera.  

 

1.7   Objeto de estudio 

 

El objeto de esta investigación o estudio es un complemento de dos 

temas de interés y que tienen vinculación como son los efectos 

perjudiciales que causan en los trabajadores los contaminantes químicos 

en el ambiente laboral, y las modernas  metodologías simplificadas para 

evaluar los riesgos de exposición química de forma cualitativa. 
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Las nuevas metodologías mencionadas son herramientas prácticas 

que permiten una solución creativa a un problema difícil como son la 

determinación de los métodos de muestreo, frecuencia de muestreo, 

número de muestras y demás procedimientos establecidos en una 

investigación cuantitativa. 

 

Es pertinente entonces recabar información actualizada de los 

temas, analizar e interpretar la bibliografía investigada de manera tal que 

se pueda construir un mapa referencial de cómo y cuál de los métodos que 

se va a aplicar en la empresa en estudio es el más idóneo para solucionar 

la problemática relacionada con la exposición de contaminantes químicos.    

   

1.8   Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de aplicación de las técnicas o 

metodologías higiénicas cualitativas o simplificadas para evaluar y controlar 

los riesgos por  exposición inhalatoria a agentes químicos en el proceso 

operativo de la mezcla y el envasado en una industria de fertilizantes 

inorgánicos. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 

Identificar y evaluar los riesgos por exposición inhalatoria a agentes 

químicos presentes en un proceso de mezcla y envasado de fertilizantes 

inorgánicos mediante la aplicación de las metodologías simplificadas o 

cualitativas. 

 

Definir las medidas preventivas para controlar los riesgos por 

exposición inhalatoria de acuerdo al resultado de la magnitud de la 

exposición obtenida mediante los métodos simplificados o cualitativos. 
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Desarrollar e  implementar la metodología de  evaluación cualitativa 

por exposición inhalatoria basada en las condiciones de trabajo de la 

Empresa Storeocean. 

 

Validar el método implementado mediante la comparación de 

mediciones cuantitativas versus la magnitud de la exposición obtenida por 

medio de los métodos simplificados o cualitativos. 

 

1.8.3 Preguntas de investigación 

 

1.8.3.1   Pregunta 1 

 

Una pregunta de investigación importante podría ser la que a 

continuación describimos, sobre todo cuando se intenta proponer 

metodologías nuevas o en proceso de hacerse conocer, y ésta es: 

 

¿Cuán confiables son las metodologías cualitativas para identificar y 

evaluar los riesgos por exposición inhalatoria a agentes químicos? 

 

Esta pregunta depende en gran parte de los estudios de evaluación 

y validación realizados con las metodologías propuestas como los 

realizados por (Leey col., 2009; Leey col., 2011; Jones and Nicas, 2006; 

Tischer, 2002).  

 

1.8.3.2   Pregunta 2 

 

Esta pregunta busca la respuesta clásica sobre si las medidas 

preventivas protegerán o no al trabajador, como en cualquier estudio el 

objetivo de establecer medidas de prevención es el de proteger la salud de 

los trabajadores por esta razón la pregunta se plantea de la siguiente forma: 

 

¿ Las medidas preventivas de las metodologías cualitativas para el 
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control de los riesgos por exposición inhalatoria a contaminantes químicos 

en un proceso de envasado de fertilizantes inorgánicos protegen al 

trabajador de enfermedades profesionales? 

 

1.8.3.3   Pregunta 3 

 

La pregunta tres consulta sobre la viabilidad de poder desarrollar o 

aplicar el método con los datos recabados, las observaciones realizadas y 

las variables a considerar en la presente investigación, en este sentido  la 

pregunta ha sido planteada de la siguiente forma: 

 

¿Las estrategias de control para prevenir la exposición inhalatoria 

por el método de evaluación cualitativa en las condiciones de trabajo de la 

Empresa Storeocean son factibles desarrollar e implementar para los 

diferentes niveles de exposición? 

 

1.8.3.4   Pregunta 4 

 

Por último, una pregunta obligatoria es como validar el método 

empleado en esta investigación, y una poderosa forma de hacerlo es  con 

la siguiente pregunta: 

 

¿Es posible validar la magnitud del riesgo obtenida por metodología 

cualitativa comparando con la magnitud del riesgo obtenida con mediciones 

empíricas cuantitativas? 

 

1.9   Justificación de la Investigación 

 

El estudio de esta investigación tiene como una de sus finalidades 

valorar el riesgo por exposición inhalatoria a la que se encuentran afectados 

los trabajadores que se encuentran en el área de los procesos de mezcla y 

envasado de fertilizantes compuestos de la Empresa Storeocean, dando 
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cumplimiento legal a la Resolución Nº C.D. 333 del Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que indica la obligatoriedad de 

la evaluación de los riesgos, descrito en el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgo del Trabajo – “SART”, y especificado en el Instructivo 

de aplicación contenido en el mismo reglamento en el artículo 7.2 de la 

Gestión Técnica numeral 7.2.3. De igual forma se establece esta 

obligatoriedad en la Resolución Nº C.D. 390 del Consejo Directivo del IESS 

que contiene el Reglamento del Seguro General del Riesgos del Trabajo 

en su capítulo VI de la Prevención de Riesgos del Trabajo, artículo 51 del 

Sistema de Gestión. 

 

Luego de la evaluación de los riesgos siguen las medidas de control 

o prevención, las que reducirán el impacto de la exposición al riesgo para  

mantenerlos dentro de los niveles permisibles y de esta manera 

protegeremos la salud de la fuerza laboral de la Empresa, lo que se traduce 

en menos ausentismo por enfermedades respiratorias, mejor rendimiento y 

prevención de posibles enfermedades ocupacionales en el mediano plazo 

evitando así demandas y el pago de indemnizaciones. 

 

Otra justificación de este estudio es aplicar uno de los varios 

modelos actuales de evaluación de exposición de riesgo químico de tipo 

cualitativo, estando entre los más conocidos el modelo COSHH Essentials 

publicado por el Instituto Británico de Seguridad en el Trabajo (1999), uno 

de los objetivos de este modelo  además de la evaluación, es realizar un 

primer diagnóstico del nivel del riesgo a fin de tomar las medidas 

preventivas para controlarlo y de esta manera evitar una evaluación 

mediante mediciones ambientales lo que representa un ahorro de medios 

y recursos, considerando que las mediciones ambientales establecidas 

para evaluar los riesgos por exposición inhalatoria, pueden requerir por un 

lado un número significativo de muestreos y análisis, y por otra parte sigue 

el proceso de los resultados de estos análisis por métodos estadísticos 

complejos que al final terminan en costos elevados y sin siquiera haber 

comenzado a implantar las medidas preventivas. 
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Otro modelo de evaluación de riesgo cualitativa para riesgos 

químicos es el INRS (Instituto Nacional de Riesgo y Seguridad de Francia, 

2006); cuya característica es considerar medidas preventivas de control ya 

existentes, este modelo se estructura de las siguientes dos etapas: 1) 

Jerarquización de los riesgos potenciales, y 2)  evaluación del riesgo por 

inhalación; estos nuevos métodos son conocidos también como “métodos 

simplificados”.  

 

A partir de estos dos modelos, la Organización Internacional del 

Trabajo OIT publica otro modelo, el “Kit de control internacional de 

productos químicos” (2006) aportando ciertas modificaciones y mejoras 

pero partiendo del modelo COSHH Essentials, siendo una de las mejoras 

la inclusión de los riesgos frases H (descripción del peligro del producto) y 

la evaluación cualitativa para pesticidas. La OIT tiene proyectado tenerlo 

implementado a nivel mundial para el año 2020. 

 

Todos estos modelos cualitativos de alguna manera evitan las 

mediciones cuantitativas, bajo ciertos requisitos como por ejemplo que no 

se trate de agentes químicos cancerígenos, mutagénicos, sensibilizantes, 

o que no existan legislaciones específicas como el amianto, en tal virtud en 

la legislación española, existen normativas referente a la exposición 

inhalatoria a agentes químicos como se mencionó anteriormente, donde se 

contempla que las mediciones cuantitativas no son necesarias si se 

demuestra por parte del  empresario de forma clara por otros medios de 

evaluación, que se ha conseguido una prevención y una protección 

adecuada a los trabajadores. Por lo tanto este estudio representa o tiene 

utilidad metodológica y con mayor razón si la OIT tiene planificado 

implementarlo en los países en desarrollo debido al éxito que ha tenido en 

países como el Reino Unido, Francia, Alemania, etc. 

 

Se justifica además porque tiene implicaciones prácticas debido a 

que puede ser aplicado en una amplia gama de problemas prácticos 
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relacionados con la exposición a agentes químicos en el medio ambiente 

laboral. 

 

1.10    Alcance 

 

El presente estudio explorará la exposición inhalatoria a aerosoles o 

particulados considerados como polvos poco solubles no especificados de 

otra forma en una industria del Ecuador, de la misma forma se explorará la 

aplicación de herramientas cualitativas de poco tiempo de aparición pero 

que han tenido gran aceptación por parte de la OIT para evaluar el nivel de 

riesgo a la que se encuentran expuestos los trabajadores de esta empresa, 

por ningún motivo se puede pensar que estos métodos remplacen a las 

mediciones cuantitativas. 

 

Por otra parte esta investigación describirá el riesgo potencial de 

acuerdo a: el peligro de las sustancias químicas, peligro que se encuentra 

en función de los riesgos atribuidos a una sustancia o preparado peligroso, 

en base a los valores límite ambientales y en base a los materiales y 

procesos.  

 

Por ultimo esta investigación explica la relación existente entre los 

niveles de riesgo y las características o variables de las diferentes 

sustancias químicas utilizadas en el ambiente de trabajo, como son la 

cantidad utilizada, tiempo de uso, volatilidad, pulverulencia, etc. 

 

1.11   Limitaciones 

 

Las presentes limitaciones restringirán la investigación. 

 

La limitada información sobre las enfermedades ocupacionales o 

efectos adversos que producen las partículas insolubles no especificados 

de otra forma definidos por NIOSH en 1984 y que constan en su Publicación 
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Nº 2005-149 “Guía de bolsillo de Químicos peligrosos” tal como se puede 

observar en el Anexo # 6. 

 

Sin embargo NIOSH tiene definido el procedimiento de muestreo 

para este tipo de partículas con la numeración 500, ver Anexo # 7. 

 

De igual forma no existen trabajos de investigación por exposición 

inhalatoria  a contaminantes químicos en la que se haya puesto en práctica 

los modelos cualitativos o simplificados o que se haya empleado el término 

“Control Banding” (clasificación por bandas o grupos de control) como 

también se los conoció en sus inicios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1   Estructura marco teórico 

 

El objetivo de esta investigación se centra en gran parte en minimizar 

el impacto de los efectos a la salud y entre ellos las posibles enfermedades 

ocupacionales por exposición inhalatoria que pueden acarrear los 

contaminantes químicos dispersos en el ambiente laboral de la empresa 

Storeocean S. A., y por otro lado es de crucial importancia los mecanismos 

de prevención existentes para controlar esos riesgos tomando como base 

la legislación vigente en el marco legal ecuatoriano. 

 

Pero que nos dice el marco legal ecuatoriano con respecto a las 

enfermedades ocupacionales, en la Resolución C.D. 390, el concepto legal 

de enfermedad profesional u ocupacional en su art. 7, la define como las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen 

incapacidad. 

 

Es oportuno conocer que un buen número de enfermedades 

profesionales se las ha logrado determinar porque existe una relación de 

causa y efecto que ha sido comprobada entre la exposición a un 

determinado contaminante, aerosol o sustancia química y la enfermedad 

del trabajador.  

 

Ampliando un poco más el tema, el 25 de marzo del 2010 el consejo 

de  la  administración  de  la  OIT  revisó  la  última  lista  de  enfermedades 
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profesionales versión modificada en 1980, en la que se incluyen 

enfermedades reconocidas internacionalmente como enfermedades 

causadas por agentes químicos, físicos, biológicos incluyendo 

enfermedades de origen respiratorio y de la piel, trastornos del sistema 

osteomuscular y cáncer profesional. En las secciones de esta lista de 

enfermedades profesionales se dejan puntos abiertos, los cuales tienen la 

finalidad de reconocer en caso de que exista una relación de origen 

profesional de enfermedades que no constan en la lista, siempre y cuando 

se haya comprobado que existe un vínculo entre las enfermedades 

contraídas por el trabajador y la exposición a los factores de riesgo.  

 

Con estos antecedentes y con motivo de los convenios y la 

elaboración de nuevas normas internacionales del trabajo, se revisan y 

actualizan las leyes ecuatorianas y se expide la Resolución Nº C.D. 390 del 

Consejo Directivo del organismo competente en este caso el IESS, en su 

Primer Anexo, determinan que: “Para efectos de la protección del seguro 

general de riesgos del trabajo se consideraran enfermedades profesionales 

las siguientes”: 

 

1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que 

resulte de las actividades laborales, entre las cuales tenemos:  

  

 Enfermedades causadas por agentes químicos 

 Enfermedades causadas por agentes físicos 

 Enfermedades causadas por agentes biológicos, infecciosos o   

parasitarios. 

 

2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado: 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio 

 Enfermedades de la piel 

 Enfermedades del sistema osteomuscular 

 Trastornos mentales y del comportamiento 
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3. Cáncer profesional 

 

4. Otras enfermedades 

 

 Nistagmo de los mineros 

 Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o 

procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y las 

prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición que 

resulte de las actividades laborales y la enfermedad contraída por el 

trabajador. 

 

 Reflexionando sobre lo anterior y considerando que la medicina 

ocupacional es una ciencia relativamente nueva, sabemos que aún existen 

limitados estudios de vigilancia epidemiológica para una considerable 

cantidad de enfermedades profesionales, lo mismo podríamos decir sobre 

la prevalencia e incidencia que guardan relación con las enfermedades del 

tracto o sistema respiratorio. 

 

2.2 Enfermedades relacionadas con el polvo 

 

Con la intención de ir focalizando a los contaminantes que serán 

estudiados y analizados en esta investigación, profundicemos en las 

enfermedades profesionales causadas por exposición inhalatoria a agentes 

químicos entre las cuales se encuentran las enfermedades del sistema 

respiratorio porque esta investigación estudiará la exposición inhalatoria a 

los polvos que se generan en una industria que tiene como proceso central 

la mezcla y el envasado de fertilizantes inorgánicos. 

 

Con el fin de sustentar la explicación revisemos lo que dice la 

legislación española con respecto a las sustancias y agentes que causan 

las enfermedades profesionales, el Real Decreto 1299/2006 (Anexo # 8) 
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aprueba una nueva clasificación de enfermedades entre las que destaca 

para nuestro propósito las del Grupo # 4 : “Enfermedades profesionales 

causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros 

apartados”, esta lista de enfermedades esta codificada por agente 

(sustancia química), subagente y actividad donde se presenta el agente, 

una de las finalidades de esta clasificación tan detallada es visibilizar 

enfermedades profesionales ocultas y evitar la subdeclaración de estas 

enfermedades, esto evitará las deficiencias de las notificaciones, de los 

procedimientos, de los registros, de la vinculación inadecuada del 

profesional médico quien tiene la competencia para calificar o emitir el 

diagnóstico. 

 

A continuación se detalla la lista por agente, y por subagente, puesto 

que por actividad es demasiado extensa. 

 

 Agente A: Polvo de sílice libre (Silicosis) 

 Agente B: Polvo de carbón (Neumoconiosis de los mineros) 

 Agente C: Polvo de amianto (Asbestosis) 

 Agente D: Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de batan, 

bentonita, sepiolita, mica, otros silicatos naturales), (Talcosis, 

caolinosis) 

 Agente E: Compuestos de carburos metálicos de alto punto de 

fusión, y metales de bajo punto de fusión. (Neumoconiosis por 

metal duro) 

 Agente F: Escorias de Thomas  

 Agente G: Neumoconiosis por polvo de aluminio 

 Agente H: Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen 

vegetal, animal, microorganismos y sustancias enzimáticas de 

origen vegetal, animal y/o de microorganismos). 

 Agente I: Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, 

polvos de madera, productos farmacéuticos, sustancias químico 

plásticas, aditivos, etc.)  
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 Agente J: Antimonio y derivados (trabajos que exponen a la 

inhalación de polvos, humos y vapores de antimonio). 

 Agente K: Berilio (glucinio) y sus compuestos. 

 

Ante la escasez de la literatura médica sobre las enfermedades 

causadas por los contaminantes químicos específicamente los ubicados en 

el grupo 4 de la legislación española, y adicionalmente como estas 

enfermedades no han generado prevalencia solo existen brotes puntuales 

los que no han sido lo suficientemente relevante como para llamar la 

atención de epidemiólogos y por ende no ha merecido la atención de 

publicaciones médicas. 

 

Podemos por lo tanto afirmar que muchos trabajadores en varias 

profesiones aún se encuentran claramente en riesgo de sufrir 

enfermedades pulmonares crónicas, en la que la gravedad de los mismos 

es desconocida y los resultados socio económicos de dicha afectación para 

el estado, los empleadores y los trabajadores aún no están bien 

caracterizados. 

 

2.3 Los polvos como un peligro ocupacional 

 

Las primeras regulaciones de los EEUU para las partículas tenían 

por objeto el control de la exposición laboral a polvos. En una revisión de la 

historia de las normas para controlar los polvos. Morrow 1994, señala que 

las primeras normas se hicieron sobre una base no documentada, pero más 

tarde la ACGIH asumió un papel importante en el soporte y orientación para 

limitar la exposición humana a las partículas transportadas por el aire. 

 

Las primeras normas sobre límites de exposición reconocían que 

algunos polvos tales como el sílice, producen efectos tóxicos y no 

específicos, en estos casos la ACGIH estableció límites específicos para el 

producto químico. Un ejemplo es el aluminio que la ACGIH lo escogió para 

ubicarlo en cinco categorías distintas. 
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 Peter Gehr (1995), manifiesta que contrario a la sílice, otros polvos 

causan irritación pasajera, especialmente del tracto respiratorio superior, 

sin causar efectos persistentes si la exposición es controlada; estos 

materiales fueron designados como los polvos molestos. La primera lista 

oficial de una “concentración máxima permisible” (MAC) sobre “polvos 

molestos” fue hecha por la ACGIH en 1946. El MAC para los “polvos 

molestos, libres de sílice” se fijó en 50 millones de partículas por pie cúbico 

(mppcf). En 1964, un valor límite umbral (TLV) fue recomendado para las 

“partículas molestas o inertes” de 15 mg/m3 o 50 mppcf. Estos valores 

fueron revisados y en 1971 se definieron en 10 mg/m3 para el polvo total, 

o 5 mg/m3 para el polvo respirable y proporcionándose una declaración en 

la que se define al “polvo inerte o dañino”. 

 

Morrow 1994, acredita al fallecido Dr. Paul Gross, quien tuvo una 

larga y distinguida trayectoria con actividades en la ACGIH, la preparación 

de esa declaración de la ACGIH cuyo texto dice así: 

 

“En  contraste  con  los  polvos  fibrogénicos  que  causan  cicatrices 

en  los  tejidos  que se forma en los pulmones cuando se inhala en 

cantidades excesivas, los llamados “polvos molestos” tienen una larga 

historia de pocos efectos adversos en los pulmones y no producen 

enfermedad orgánica significativa o efectos tóxicos cuando las 

exposiciones  se  mantienen  bajo control razonable. Los aerosoles 

molestos  también  han  sido  llamados  biológicamente  “inertes”,  pero  

este  último  término  es  apropiado  en  la  medida   en  que  no  hayan 

partículas  que   provoquen  una  cierta  respuesta  celular  en  el  pulmón 

cuando se inhala en cantidades suficientes. Sin embargo, la reacción de 

los   tejidos  del  pulmón  causada  por  la  inhalación  de  los  aerosoles 

molestos tienen la siguiente característica. 1) la arquitectura de los 

espacios de aire permanecen intactos, 2) el colágeno (tejido cicatricial) no 

se forma en un grado significativo, 3) la reacción del tejido es 

potencialmente  reversible”.  
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A finales de 1980 la ACGIH sustituyó la expresión “polvo inerte  o 

dañino” por el de “partículas no clasificadas de otra forma” PNOC, 

conservando el nivel de 10 mg/m3 como polvo total para el TLV. En 1989 

OSHA públicó un PEL con el término de “partículas no reguladas de otra 

manera” PNOR de 15 mg/m3 para polvo total (promedio ponderado de 

tiempo de 8 horas), y un límite de polvo respirable de 5 mg/m3. En 1995 el 

promedio ponderado en el tiempo de la ACGIH para PNOC fué de 10 

mg/m3 para partículas inhalables, y 3 mg/m3 para partículas respirables. 

 

En el 2001 la ACGIH cambió nuevamente la descripción de los 

polvos molestos al de “Partículas no especificadas de otra manera” PNOS, 

las definió, como aquellas partículas para las que no existe evidencia de 

efectos tóxicos específicos. Estas partículas no causan fibrosis o efectos 

sistémicos; sin embargo no pueden ser consideradas biológicamente 

inertes ya que a altas concentraciones no hay partículas que no provoquen 

algún tipo de respuesta cuando se ha inhalado en cantidades suficientes, 

incluso han sido asociadas con proteinosis alveolar y a bajas 

concentraciones pueden inhibir la eliminación de partículas tóxicas en los 

pulmones al disminuir la movilidad de los macrófagos alveolares. 

 

Por consiguiente, el término “no especificadas de otra manera” se 

utiliza para enfatizar que todos los materiales son potencialmente tóxicos y 

evitar que se concluya que estas partículas son inocuas a cualquier 

concentración. Las partículas identificadas bajo este rubro no deberán 

contener fibras de asbesto o más del 1% de sílice cristalina. 

 

En el Reino Unido, la HSE (Ejecutivo de Seguridad y Salud) en su 

Reglamento del 2007 detalla que una sustancia que no esté cubierta en 

ninguna otra parte de su legislación está regulada por COSHH Essentials  

y expresa que “toda sustancia a causa de sus propiedades químicas o 

toxicológicas y a la forma en que se utiliza o está  presente en el lugar de 

trabajo crea un riesgo para la salud”,  sus límites de exposición ocupacional 
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fueron adoptados en 1997 definiéndolos en  10 mg/m3 para la fracción 

inhalable y 4 mg/m3 para la fracción respirable (ambos promedios 

ponderados de 8 horas TWA). 

 

2.4 Clases de peligrosidad de las sustancias químicas 

 

En distintos países se utilizan distintos sistemas para la clasificación 

y el etiquetado de las sustancias químicas. Una misma sustancia se la 

considera como tóxica en Europa, nociva en EEUU y tal vez no peligrosa 

en el Oriente. A fin de eliminar estas diferencias y asegurar la protección 

de las personas en todos los países, se tomó la iniciativa de desarrollar un 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado 

propuesto por las Naciones Unidas en 1992, adoptado en el 2002, y 

revisado en el 2005. 

 

En razón de lo expuesto para la ciencia de la prevención, el conocer 

la peligrosidad de los productos químicos, los efectos negativos potenciales 

que pueden generar en la salud de quienes los manipulan o quienes se ven 

indirectamente afectados, es fundamental entonces poder evaluar esos 

riesgos y aplicar las medidas preventivas para controlarlos, pero asi como 

es importante conocer esos riesgos es igual de importante transmitir esta 

información de forma sencilla, comprensible y estandarizada. 

 

Pero el objetivo de este apartado, no es profundizar en este tema 

sino apoyar la comprensión de nuestra investigación, por esta razón nos 

enfocaremos en uno de los componentes de este sistema de globalización 

armonizado como son las fichas de datos de seguridad, documento de 

comunicación más importante. 

 

Todo este sistema desde sus inicios y sus sucesivas actualizaciones 

se han legalizados bajo Reglamentos de la comunidad europea, uno de 

estos últimos, es el Reglamento CLP (Clasification Labeling Packaging) que 
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significa, clasificación, etiquetado y envasado, en el cual se definen 28 

clases de peligros, de los cuales, 16 clases son de peligro físico, 10 clases 

son de peligro para la salud, y 1 clase de peligro para el medio ambiente. 

 

Finalmente al punto que queremos llegar es que en el etiquetado y 

fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas, para la “indicación 

de peligro” se utilizan frases, las cuales son asignadas a una clase o 

categoría de peligro, a su vez esta frase describe la naturaleza de los 

peligros de una sustancia o mezcla peligrosa, incluyendo además cuando 

sea procedente el grado de peligro. 

 

Estas frases llevan asociado un código numérico y se compone de 

la letra R y un número,  en la actualidad se está utilizando también la frase 

H más el código numérico. 

 

Ejemplo: H224, Líquidos inflamables, categoría 1 (R12).   

 

Estas frases R, así como las frases H, son esenciales en nuestro 

estudio debido a que representan una de las variables fundamentales para 

las evaluaciones cualitativas de exposición inhalatoria a agentes químicos. 

 

2.4.1 Frases R de Riesgos específicos 

 

Las frases R, o de Riesgos, se utilizan para describir los riesgos 

 específicos de una sustancia. Pueden especificar la magnitud del peligro, 

la vía de exposición si produce un efecto agudo o crónico, o los grados de 

peligro para una misma categoría. Son frases normalizadas. 

 

2.4.2 Frases R asociadas 

 

La mayoría de la frases R se encuentran asociadas a una de las 15 

categorías de peligrosidad. 
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Una misma categoría de peligrosidad puede tener varias frases R 

asociadas y de acuerdo a las características de peligrosidad de la sustancia 

química que se está clasificando, se puede emplear una u otra, o una 

combinación de las dos. 

 

Ej: La categoría “explosivo” tiene asociada las frases de riesgo (R2 

“Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de 

ignición”, y R3 “Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras 

fuentes de ignición”) y se puede usar la una o la otra de acuerdo a la 

magnitud del riesgo.   

 

Cuando se etiqueta una sustancia química que tiene varias frases R, 

se las debe separar con un guion (-) o una barra oblicua (/), la primera sirve 

para indicar que son frases R individuales y la segunda indica una 

combinación de frases. 

 

2.4.3 Frases S 

 

Las frases S son sinónimos de Seguridad y facilitan información de 

seguridad sobre una sustancia peligrosa. La intención es informar al 

usuario a fin de que evite los riesgos durante el uso o manipulación de las 

sustancias o preparados químicos, tome las medidas para prevenir las 

emisiones químicas de las sustancias, tome control de las posibles 

consecuencias de los accidentes, y conozca los primeros auxilios. 

 

Al igual que las frases R, existen frases S individuales y combinadas.    

 

El mismo Sistema Globalmente Armonizado recomienda también 

usar en el etiquetado las frases P que son conocidos como consejos de 

prudencia y su intención es evitar los efectos adversos que podría 

ocasionar la exposición a una sustancia química durante el uso, 

almacenamiento o eliminación. 
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En el Anexo # 9, se encuentra el listado de las frases R de Riesgo. 

 

2.4.4 Fichas de datos de seguridad 

 

Las sustancias químicas y a la vez contaminantes que se van a 

estudiar en esta investigación son los fertilizantes inorgánicos, materia 

prima de los procesos de esta empresa, estas sustancias no están 

consideradas como tóxicas, pero sus polvos los tratamos como 

contaminantes del ambiente laboral los cuales vamos a evaluar a efectos 

de determinar la incidencia o potencialidad del peligro de los mismos en la 

salud de los trabajadores. 

 

Una forma de obtener la posible toxicidad de los fertilizantes 

inorgánicos es mediante la información de las fichas de datos de seguridad 

de los materiales, hemos escogido las fichas internacionales de datos de 

seguridad elaboradas por el Comité de Expertos del IPCS (International 

Programme on Chemical Safety), el IPCS es una actividad conjunta de tres 

organizaciones internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

El objetivo de las fichas de datos de seguridad es informar al 

trabajador sobre los peligros del producto que manipula o su exposición al 

mismo, a fin de adoptar las medidas preventivas respectivas. 

 

Las fichas de seguridad se deben elaborar para todas las sustancias 

indicando el peligro para la salud o medio ambiente según los requisitos del 

SGA e incluir los criterios de carcinogenicidad, teratogenicidad, toxicidad 

sistemática,  para los que cumplan estos requisitos, aun para las que no 

cumplan los requisitos anteriores pero que se pueden convertir en 

peligrosas a una determinada concentración como el caso de las 

sustancias sólidas que producen polvos molestos o dañinos. 
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Las fichas internacionales de Seguridad Química son fichas 

elaboradas en cooperación por el Comité del Programa Internacional en 

Seguridad Química (IPCS) y la Comisión de la Comunidad Europea (CCE), 

en el anexo # 10 al # 15 se encuentran algunas de las fichas de los 

fertilizantes inorgánicos, en esta información en la sección envasado y 

etiquetado podemos encontrar los peligros de toxicidad, frases R y frases 

H, de los fertilizantes inorgánicos, por otra parte en sus diferentes 

secciones encontraremos también los valores límites de exposición (TLV) 

y demás requisitos que exigen las normas de seguridad de los diversos 

Reglamentos de la Comunidad Europea anteriormente nombrados incluido 

el Reglamento CLP.   

 

2.5 Historia y evolución del control banding 

 

Ahora como parte de nuestra investigación es necesario conocer 

cómo se iniciaron y evolucionaron los modelos simplificados o cualitativos, 

además de que se trata de la metodología que se va a emplear para evaluar 

y controlar los riesgos por exposición inhalatoria objeto de esta 

investigación, El Control Banding consiste en determinar un nivel de control 

en la que se encasilla un mínimo de medidas correctoras que deben 

aplicarse a las condiciones de riesgo evaluadas. El enfoque del Control 

Banding es difundir herramientas de evaluación de riesgos cualitativos y 

semicuantitativos, los cuales han sido desarrollados para complementar la 

Higiene Industrial tradicional que consiste en los métodos de muestreo y 

análisis del aire de forma cuantitativa. 

 

Zalk y Nelson resumen en su revista, que se inician en el Reino 

Unido por el Ejecutivo de Seguridad y Salud (HSE),  en los años 1970 y 

1980 nacen como estrategias para ofrecer soluciones simplificadas a 

programas de seguridad y ante la necesidad de proporcionar asistencia a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que emplean alrededor del 

90% de la fuerza laboral del Reino Unido para cumplir el requisito de 
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evaluar el riesgo de las exposiciones químicas, estos programas se 

conocen como el Control de las Sustancias Peligrosas para la Salud 

(COSHH) Essentials. 

 

A principios del año 1990 las bandas de riesgo, fueron enfocadas 

por la industria farmacéutica para proteger a los trabajadores que 

manipulaban productos químicos con limitados datos toxicológicos, estos 

esfuerzos llevaron a estratificar los riesgos toxicológicos y a simplificar las 

estrategias de control de acuerdo al proceso de producción. 

 

En 1998, la HSE publicó una serie de documentos en la que se 

definían estrategias para crear un modelo en la que se combinaba el peligro 

con el potencial de exposición para determinar un nivel de control 

determinado. Las frases de riesgo de la Unión Europea fueron usadas para 

clasificar el peligro de una sustancia química, y el potencial de exposición 

era estimado por la cantidad en uso del químico y la volatilidad del líquido 

o pulverulencia del polvo en sólido. El método utiliza la información 

asociada con los peligros químicos para desarrollar grupos de riesgo. 

 

Estos grupos de riesgo se agrupan según la variedad de las 

sustancias  químicas  y son designados por los toxicólogos 

experimentados.  

 

Durante el desarrollo del modelo. Maidment S. (1998) hizo hincapié 

en la importancia de limitar el número de factores de riesgo para reducir la 

complejidad y aumentar la aplicabilidad por parte de los expertos. 

Teóricamente no puede haber una estratificación de riesgo a través de 

muchos niveles, pero cada nivel vuelve la herramienta más compleja para 

el gerente de la PYME, lo cual desvía la utilidad final deseada. Para lograr 

el equilibrio entre sencillez y eficacia, Maidment S. (1998) sugirió cuatro 

categorías, o “bandas”, para ayudar en la prevención de la exposición de 

productos químicos. Estas cuatro estrategias de control son una agrupación 
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de tres niveles de protección de ingeniería basados en los principios del 

sonido de la Higiene Industrial. Sin embargo no debemos descartar que a 

pesar de esto se requiere un nivel mayor de especialización. 

 

El modelo de control de la toxicología también fue aplicada por 

Nauman en 1996 en la exposición a ingredientes activos farmacéuticos en 

las operaciones de laboratorio y fabricación. La industria farmacéutica 

tradicionalmente ha usado métodos de valoración de riesgos para 

establecer límites de exposición profesional para los ingredientes activos; 

sin embargo el aumento de la potencia de estos agentes condujo a un 

nuevo enfoque basado en los conceptos de Nivel de Bioseguridad 

utilizados en los laboratorios. Motivado por una gran base de datos, 

obtenida de los monitoreos del aire en diversas operaciones, el experto fue 

capaz de distinguir cinco categorías de peligro (o límites de control de 

exposición basados en el desempeño), junto con las propiedades 

toxicológicas y farmacológicas de estos agentes, más los controles de 

ingeniería y los procedimientos administrativos se conoce que han sido 

eficaces en el control de los niveles de exposición.  

 

2.6 Validación y Verificación 

 

Para efectos de esta investigación, la validación se centra en 

establecer la solidez de un modelo dado, mientras que la verificación 

requiere las pruebas necesarias para confirmar su eficacia. El modelo 

COSHH Esencial ha sido objeto de casi todos los esfuerzos de validación, 

de igual forma el modelo de la OIT conocido como Toolkit internacional de 

control de sustancias químicas o “Toolkit químico” este modelo que se basa 

en el COSHH Esencial ha sido adaptado para ser usado en todo el mundo. 

 

Para Tischer M. (2003), aunque el concepto de validación ha            

sido reconocido como una parte indispensable de la evaluación de los 

modelos, sin embargo no es definida consistentemente en la comunidad 
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científica. No existe un concepto claro y uniforme de validación, incluso 

entre los creadores de modelos, y hay muchas expresiones diferentes en 

circulación, por ejemplo, verificación, credibilidad, capacidad. La mayoría 

de las publicaciones sobre validación de los modelos tienen que ver con los 

modelos matemáticos diseñados para otros campos de la investigación (por 

ejemplo, la evaluación de riesgos ambientales). Sin embargo los conceptos 

generales se pueden aplicar al enfoque de modelado empírico el cual es 

utilizado frecuentemente en la evaluación de la exposición laboral (por 

ejemplo los modelos EASE que es un simulador acústico, y el COSHH 

Esencial). 

 

Otras investigaciones como la de Jones R.M., y Nicas M. (2004) 

realizaron validación de la capacidad del COSHH esencial referente a los 

controles para reducir la exposición de las concentraciones. Compararon 

información de datos de monitoreo del aire y el uso de sistemas de 

ventilación de escape local en  34 operaciones con vapores de desengrase 

con 7 diferentes disolventes  y 22 operaciones de llenado de bolsas con 19 

tipo de partículas. Utilizaron las frases R para líquidos y polvos de los sitios 

web de emergencia y otras bases de datos de sustancias peligrosas, la 

información de volatilidad la obtuvieron de la HSDB (Hazardous 

Substances Data Bank), aplicando los controles recomendados en la 

metodología, Jones y Nicas llegaron a múltiples conclusiones, entre ellas 

que las bandas de exposición no proporcionan márgenes consistentes o 

adecuados de seguridad y una alta tasa de errores en el control por lo que 

destacaron la necesidad de evaluar la eficacia de los controles a través del 

sistema de ventilación de escape local utilizando la eficiencia de los 

monitoreos del aire o técnicas de captura. 

 

 Aunque no sea reconocido como un parámetro de validación, se 

realizó una encuesta telefónica con compradores de 500 químicos que 

habían utilizado la versión más antigua del COSHH Esencial, Zalk, David 

M. y Nelson (2008). La encuesta indicó que había sido utilizada por el 80 
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%, de los cuales el 5 % había tenido dificultades para usarlo, y el 95 % 

estaba dispuesto a recomendarlo a otras empresas. Además el 75 % de los 

encuestados habían tomado medidas para controlar las exposiciones a 

químicos. En cuanto a las acciones tomadas utilizando el modelo COSHH 

Esencial, aplicaron el procedimiento de sustitución de productos químicos 

un 18%, incluyendo a los que cambiaron la sustancia química fueron 25 %, 

los que cambiaron las medidas de control del riesgo un 36 %, los que 

proporcionaron información o capacitación a sus trabajadores un 48 %, y 

los que comprobaron que las medidas de control existentes se estaban 

cumpliendo por parte de los trabajadores fueron un 67 %. 

 

  



Metodología   48 
  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

El diseño de nuestro estudio se basa en una propuesta de aplicación 

de los métodos simplificados o métodos cualitativos para evaluar y controlar 

los riesgos por exposición inhalatoria a contaminantes químicos en una 

industria dedicada a la mezcla y envasado de fertilizantes inorgánicos, 

estos métodos obedecen a procedimientos definidos es decir parten de una 

base teórica y su principal objetivo es determinar el nivel o grado de riesgo 

por exposición a agentes químicos en operaciones específicas.  

 

Se trata de un diseño no experimental puesto que no vamos a 

manipular variables sino simplemente a observar los fenómenos para 

analizarlos y compararlo contra una medida o grupo de control requerido 

hasta que el riesgo es aceptable, vamos a observar el escenario donde se 

desarrolla la exposición laboral a fin de tomar todos los datos que sean 

necesarios para evaluarlos tal como han sucedido y suceden,  por lo tanto 

se trata de una investigación sistemática y empírica sin manipulación de las 

variables independientes.   

 

3.2 Alcance de la Metodología 

 

Como habíamos mencionado estos métodos fueron creados con el 

fin de aplicar procedimientos o mecanismos de fácil aplicación y 

entendimiento, el alcance podemos explicarlo en los siguientes puntos. 
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1. Evaluar el nivel de riesgo por exposición inhalatoria a agentes 

químicos como un diagnóstico a fin de adoptar medidas para 

mantener dicho riesgo bajo control sin necesidad de realizar 

mediciones cuantitativas y evitar costos innecesarios. 

2. Definir las instalaciones y condiciones de trabajo requeridas antes 

que la exposición se presente, es decir aplicar la prevención en la 

fase de diseño 

3. Según el modelo que se utilice permiten diferenciar si el riesgo es 

leve de las diferentes situaciones que se pueden presentar, 

cumpliendo lo que dispone el artículo 3.3 del Real decreto 

374/2001. 

4. De acuerdo al modelo permiten diferenciar una situación de riesgo 

potencial elevado que requiere de mediciones cuantitativas, como 

es el caso de los agentes cancerígenos y mutágenos. 

5. Permite justificar de forma documental las razones por las que no 

se hicieron las mediciones ambientales, de acuerdo a lo que 

dispone el artículo 3.9 del Real decreto 374/2001, que dice: “la 

documentación deberá incluir las razones por las que no se 

considera necesario efectuar mediciones”. 

 

3.3 Modelos existentes 

 

Los métodos o modelos se iniciaron tratando de aplicarlos en la 

industria farmacéutica, industria de colorantes e industrias que 

manipulaban agentes cancerígenos, sin embargo en 1999 el instituto 

Británico de Seguridad en el trabajo (Health and Safety Executive, HSE) 

publicó el primer modelo general denominado COSHH Essentials.  

 

En  el  2006  apareció el  INRS  Francés, siendo este un modelo de 

evaluación de riesgo esperado porque considera las medidas preventivas 

presentes, se elabora en tres etapas: a) inventario de agentes químicos, b) 
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jerarquización del riesgo y c) evaluación simplificada del riesgo por 

exposición inhalatoria. 

 

El modelo de la OIT, publicado en el 2006, toma como base el mismo 

enfoque del COSHH Essentials, es desarrollado para países en desarrollo 

y orientado para ser usado en operaciones con pesticidas. 

 

El modelo Holandés StoffenManager publicado en el 2007, basado 

en el mismo enfoque pero este modelo incluye análisis de datos 

ambientales cuantitativos. 

 

El modelo alemán Easy-to-use, publicado en el 2004, adopta el 

modelo basado en el COSHH Essentials, y hace cambios en la clasificación 

de las frases R. 

 

El modelo Belga REGETOX, publicado en el 2003. 

 

3.4 Descripción del Proceso a estudiar 

 

La  empresa  tiene  como  razón  social  el  nombre de Storeocean, 

está  dedicada  al  procesamiento  de  fertilizantes,  siendo  el  alcance de 

estas  operaciones,  la  importación  de  los  fertilizantes  como  se  explicó 

en  el  capítulo # 1,  para  almacenarlos  y  luego  envasarlos  en  sacos  de 

50  kilos  de  forma  simple  o  mezclados  según  formulaciones 

determinadas. 

 

El área específica de investigación son las líneas que producen 

fertilizantes mezclados. Está formada por dos líneas de producción las que 

se encuentran paralelas y separadas aproximadamente 3 metros. 

 

Las  dos líneas  productivas de  mezcla y  envasado de fertilizantes 

 inorgánicos están formadas por los siguientes equipos: 
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a. una tolva y balanza a su vez de dosificación o adición de los 

fertilizantes que componen la formulación, este equipo es abierto     

b. transportador de aletas cerrado o hermético 

c. mezclador helicoidal y/u homogenizador de los componentes de la 

mezcla de fertilizantes, este equipo también es hermético 

d. transportador cerrado del producto mezclado 

e. silo de almacenamiento para el llenado o envasado del producto 

f. balanza y llenadora de sacos semiautomática por medio de sistema 

neumático 

g. transportador de sacos llenado 

h. cosedora de sacos 

i. transportador de estiba 

 

3.4.1 Operaciones y recursos humanos 

 

Las operaciones para la producción de productos compuestos o 

mezclados empiezan con la adición a la tolva de pesado de los fertilizantes 

formulados, los fertilizantes o materia prima es adicionada por medio de 

dos minicargadoras o un minicargador y una cargadora con capacidad de 

700 kilos a 1200 kilos, cada una operadas por su conductor, estos equipos 

recogen la materia prima alrededor de las líneas de producción la cual se 

encuentra a entre 15 y 40 metros de distancia al punto de adición. A su vez 

estos almacenamientos pulmones son abastecidos por medio de volquetas 

desde las bodegas de almacenamiento de materias primas al granel. 

 

3.5 Marco Legal del Ecuador  

 

A fin de sostener la aplicación de estos métodos simplificados como  

una normativa legal para la protección y prevención de los trabajadores en 

lo que se refiere a contaminantes o partículas en el medio laboral, es 

oportuno conocer el alcance del marco legal ecuatoriano en esta materia; 

como regulación disponemos de los Reglamentos de Seguridad y 
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Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo como lo detalla el Decreto 

Ejecutivo 2393, lo cual expresa lo siguiente: 

 

 Capítulo V: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores 

Físicos, químicos y Biológicos. 

 

Art. 53: Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, 

temperatura y humedad. 

 

Numeral 1: En los locales de trabajo y sus anexos se procurará 

mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo  y saludable para los trabajadores. 

 

Numeral 4: En los procesos industriales donde existen o se liberen 

contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos se 

realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y solo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizaran los medios 

de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante. 

 

En el mismo Decreto en su capitulo VI: Protección Personal 

 

Artículo 180: Protección de las Vías respiratorias  

 

Numeral 1: Se establece lo siguiente, “En todos aquellos lugares de 

trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones 

superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de 

protección personal de vías respiratorias”. 

 

Adicionalmente tenemos la Resolución C.D. 333 del Instituto de 

Seguridad Social, en su capítulo II: de las Auditorias  del  Riesgos de 

Trabajo. 
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Artículo 9: Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de las empresas. 

 

Numeral 2.2. Medición, requisito legal que audita lo siguiente: Se han 

realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de medición (cuali – cuantitativa según 

corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional 

o internacional a falta de los primeros. 

 

En este punto vale aclarar que en nuestras leyes no disponemos de 

normativas de muestreo y mediciones, ni de tablas con límites de 

exposición de sustancias químicas. 

 

En esta normativa tenemos la alternativa de usar métodos de 

medición cualitativos, no se especifica para que tipos de riesgo, pero la 

tendencia es que para los riesgos químicos por exposición inhalatoria se 

usen métodos cuantitativos.  

 

3.6 Marco Legal Español 

 

Una normativa internacional que es un referente para nuestro país 

es la normativa legal española. A falta de un procedimiento nacional 

especifico apropiado al tema de estudio, acudimos a procedimientos 

reconocidos españoles, como el Real Decreto 374/2001, oficial desde el 6 

de Abril del 2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

 

En   su   capítulo   II.   Obligaciones  del    empresario.  Artículo    3. 

Evaluación  de  los  riesgos,  en  su  numeral  5,  indica  lo  siguiente:  “La 

evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un 

agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones 
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del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior 

comparación con el valor límite ambiental que corresponda, según lo 

dispuesto en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado 

deberá adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho valor límite. 

 

Y continua indicando lo siguiente: Las mediciones a las que se 

refieren los párrafos anteriores no serán, sin embargo, necesarias, cuando 

el empresario demuestre claramente por otros medios de evaluación que 

se ha logrado una adecuada prevención y protección, de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo”.        

                    

Es decir, una vez que son controlados o eliminados los riesgos 

evitables, ya no es necesario realizar mediciones cuantitativas, siempre y 

cuando las condiciones de trabajo normales no presenten contaminantes 

en el ambiente en forma total o bien hasta lo que se considera un riesgo 

aceptable. Tampoco es necesario realizar mediciones en aquellas 

situaciones en las que no se dispone de un valor límite de referencia o en 

los casos en que no se dispone de un método de toma de muestras y 

análisis del o los agentes químicos. En estas circunstancias es aplicable el 

uso de los métodos de valoración simplificados. 

 

En conclusión el real decreto establece una alternativa a la 

evaluación cuantitativa. 

 

3.7 Justificación del uso de los Modelos Simplificados 

 

El Reglamento de Seguridad de los Trabajadores del IESS en el 

Ecuador no sustenta el uso de criterios técnicos para la evaluación de los 

riesgos, pero el Sistema de Gestión Preventivo del IESS en su sección 

Gestión Técnica establece como un requisito técnico legal la Medición y la 

Evaluación de los factores de riesgo ocupacionales, las cuales  deben 

realizarse con procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 
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internacional a falta de los primeros. Uno de los procedimientos con 

reconocido prestigio son las normas UNE, estas normas incluyen la 

adopción de normas europeas, y cumplen las siguientes fases para su 

aprobación, una vez que han sido recopiladas, revisadas y discutidas por 

un Comité, este último elabora el proyecto y lo publican en el boletín oficial 

del estado BOE,   lo anuncian para que cualquier persona natural o jurídica 

pueda remitir las observaciones que crea oportunas. El comité procede al 

estudio de las mismas aprueba y propone la norma final para su adopción 

por AENOR. 

 

Aenor es la Asociación Española de normalización y certificación que 

está dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación, es el 

organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas 

técnicas en España. Es reconocido a nivel nacional e internacional por su 

actividad normativa.  

 

Un Real decreto es una norma jurídica con jerarquía de  Reglamento 

que la emite el Gobierno en nombre del Rey de España y recoge los 

reglamentos de seguridad y las normas españolas UNE para su 

legalización. 

 

En el Real Decreto 374/2001, 6 de abril (BOE Nº 104, del 1 de mayo 

del 2001), mencionado con anterioridad posee un contenido referente a la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos en el trabajo. 

 

El Real decreto 374/2001 regula la exposición de los trabajadores 

con respecto a los riesgos que se generan por los agentes químicos 

presentes en el lugar de trabajo, su contenido detalla el sistema general de 

evaluación, y en sus anexos, encontramos los procedimientos sobre la 

estrategia de muestreo y todo el proceso en que basar la evaluación 

cuando la exposición es por inhalación,  pudiendo evitarse este 
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requerimiento en aquellas situaciones en las que “por otros medios de 

evaluación” pueda ser probado que se ha logrado una adecuada 

prevención y protección (Anexo # 2, cap. II, art. 3 , numeral 5). Este objetivo 

se cumple entonces con los modelos simplificados o cualitativos quienes 

vienen desarrollándose y aplicándose durante la última década. 

 

3.8 Relación de la Norma UNE-EN 689:1995 y los Modelos 

Cualitativos 

 

La norma UNE-EN 689:1996, “Atmosferas en el lugar de trabajo. 

Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la 

medición”, establece como alcance de su norma algunos aspectos tales 

como la identificación de los agentes químicos, los factores claves de la 

exposición a los mismos como son las tareas, los ciclos de trabajo, el tipo 

de operación o proceso, la ubicación de las fuentes de emisión, la 

implementación de medidas preventivas, etc., y  cómo interactúan todas 

estas variables entre sí. Luego establece los parámetros de la evaluación 

considerando tres niveles de análisis o etapas, que son: 

 

 La estimación inicial 

 El estudio básico 

 El estudio detallado 

 

El estudio detallado es el que implica una evaluación cuantitativa de 

la exposición con mediciones personales que tengan muestreos 

estadísticos representativos. La norma UNE, explica sobre una serie de 

procedimientos para realizar estas mediciones y su análisis estadístico  con 

el propósito de obtener la probabilidad de que se supere el valor límite del 

agente químico en estudio. 

 

El estudio básico puede contemplar mediciones de la concentración 

del contaminante pero normalmente no tienen representatividad 
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estadística. Solo se limita a la obtención de datos cuantitativos en el 

escenario más desfavorable, mediciones durante la jornada sin que se 

garantice su representatividad, y extrapolaciones en el tiempo partiendo de 

mediciones anteriores, pero más comúnmente, contempla, mediciones de 

los parámetros de funcionamiento de los sistemas que se emplean para el 

control de la exposición, etc. 

 

La estimación inicial en cambio consiste en recopilar la mayor 

cantidad de información cualitativa posible sobre las variables 

condicionantes de la exposición como son la “peligrosidad intrínseca y 

condiciones de trabajo”, el técnico higienista podrá valorar con la 

información en mención si el riesgo es aceptable o no, y que medidas deben 

implementarse sin que se tenga que evaluar de manera más detallada. 

 

Por lo tanto la conclusión del especialista puede ser menos subjetiva 

y más esquematizada a través de la aplicación de los modelos cualitativos 

o simplificados de evaluación, volviendo práctica y fácil la decisión sobre 

las medidas preventivas a implementar. 

 

De esta manera se justifica el uso de las metodologías cualitativas 

en las evaluaciones de riesgo por exposición inhalatoria.  

 

3.9 Descripción de la metodología de evaluación cualitativa 

basada en el COSHH Essentials del HSE 

 

Este es un modelo que ayuda a determinar las medidas de control 

apropiadas para la operación o proceso que se está evaluando con la 

finalidad de reducirlos hasta un nivel aceptable, no fue diseñado para 

determinar el nivel de riesgo existente en un determinado proceso. Esta 

modalidad es su factor más importante ya que tiene definidas soluciones 

prácticas en forma de “fichas de control”, el nivel de control que se obtenga 

por este método es direccionado a las fichas de control de acuerdo a un 



Metodología   58 
  

proceso determinado el mismo que equivale a un nivel de “riesgo potencial”, 

ya que durante la evaluación no se consideran a las medidas de control 

existente como una variable de la metodología.  

 

3.9.1 Etapas y Variables 

 

De forma gráfica vamos a describir las diferentes etapas del modelo 

y las variables que se consideran en el mismo, los detalles se observan en 

el diagrama # 1. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ETAPAS Y VARIABLES DEL MODELO COSHH ESSENTIALS 

 

 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

  

3.9.1.1 Variable 1: Peligrosidad según frases R o frases H 

 

La peligrosidad de las sustancias se clasifican en cinco categorías, 

descritas como A, B, C, D, y E, son de nivel creciente y están en función 

Peligrosidad según 

frases R o H

Volatil idad o 

pulverulencia
Cantidad util izada

A: Irri tantes  ojos/piel ; narcóticos

B: Nocivos Baja

C: Tóxicos     Media

D: Muy tóxicos ; cancerigenos  Cat. 2 Alta

E: Cancer. Cat. 1A, 1B; Mutag.; Sens ibi l i zantes ,…

Nivel de riesgo 

potencial

Medidas de control

Tipo de operación

Exposición potencial
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de  las  frases  R  o  H  que  aparecen  en  la  etiqueta  de las sustancias 

químicas o en las hojas de seguridad de los materiales. 

 

Solo se clasifican las frases de los riesgos toxicológicos, porque los 

riesgos por accidente químico o incendio y explosión no son considerados 

dentro de esta metodología, es decir su evaluación debe realizarse por 

separado.  

 

En las siguientes tablas se encuentra la clasificación respectiva tanto 

de las frases R como las frases H. 

 

TABLA N°  1 

CLASIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DEL AGENTE  

SEGÚN FRASES R 

 

                    Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Como se puede observar las frases R viene identificada por la letra 

R y un código numérico. La separación de dos frases R por un guión 

(ejemplo: R12-R20), indica que deben considerarse las frases R12 y R20, 

y no R12 a R20 

B R20/21/22, R68/20/21/22

C
R23/24/25, R34, R35, R37, R37/38, R39/23/24/25, 

R41, R43, R48/20/21/22, R68/23/24/25

D
R26/27/28, R39/26/27/28, R40, R48/23/24/25, 

R48/23/25, R48/24, R60, R61, R62, R63, R64

E
Mutagénicos Categoría 3 R40*, R42, R45, R46, 

R49, R68*

R36, R38, R65, R67                                           

Cualquier sustancia sin frases R contenidas en 

los grupos B a E

A

* Antes  de 1997 la  frase R40 se uti l i zaba para  identi ficar a  los  

mutágenos  de 3ª categoría  según el  RD363/1995. 

Posteriormente a  1997, estos  pasaron a  identi ficarse con la  

R68 y la  R40 se as ignó solamente a  los  cancerígenos  de 3ª 

categoría . Se mantiene esta  entrada en la  tabla  puesto que 

podrían exis ti r agentes  químicos  todavía  en uso que fueron 

adquiridos  antes  de 1997.
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TABLA N°  2 

CLASIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DEL AGENTE  

SEGÚN FRASES H 

 
               Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
               Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Cuando la sustancia tiene frases que son de distintas categorías, se 

escogerá entonces  la de mayor peligrosidad. 

 

TABLA N°  3 

AGENTES QUÍMICOS PELIGROSOS EN CONTACTO  

CON LA PIEL O LOS OJOS* 

                           
                       Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
                       Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Hay que tener en cuenta que existen sustancias que representan 

riesgos por contacto con la piel o contacto con los ojos las mismas que 

están clasificadas igual que la frases R y H. Pero este modelo que estamos 

B H302, H312, H332, H371.

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

H370, H373

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

H372

E H334, H340, H341, H350

A

H303, H304, H305, H313, H315, H316, H318, 

H319, H320, H333, H336.                                      

Cualquier sustancia sin frases H contenidas 

en los grupos B a E.

R21 R27 R38 R48/24

R20/21 R27/28 R37/38 R48/23/24

R20/21/22 R26/27/28 R41 R48/23/24/25

R21/22 R26/27/28 R43 R48/24/25

R24 R34 R42/43 R66

R23/24 R35 R48/21

R23/24/25 R36 R48/20/21

R24/25 R36/37 R48/20/21/22

R36/38 R48/21/22

R36/37/38
* Las  cuatro columnas  corresponden a  pel igros idad 

creciente, aunque se trata  solo de la  identi ficación del  

riesgo potencia l , s in proseguir con la  eva luación del  riesgo.
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estudiando solo contempla los riesgos por inhalación, la tabla de frases S, 

permite identificar los posibles riesgos que se pueden presentar por 

contacto con la piel para lo cual le asigna una categoría de riesgo S (skin, 

piel). 

 

3.9.1.2 Variable 2: Tendencia a pasar al ambiente 

 

La tendencia a pasar al ambiente es otra de las variables que se 

consideran en esta metodología y se clasifican en alta, media y baja, y en 

el caso de los líquidos se mide por su volatilidad y la temperatura de trabajo 

(ver figura # 2), en el caso de los sólidos, la variable se mide por su 

tendencia a formar polvos cuando son manipulados (ver Tabla # 4). 

 

FIGURA N°  2 

NIVELES DE VOLATILIDAD DE LOS LÍQUIDOS 

 

Fuente: Estudio preliminar nuevo enfoque en higiene 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Las rectas definidas en este grafico son: 

 

 Tebull.= 5*Tproc + 50 
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     Tebull.= 2*Tproc + 10 

 

Donde: 

 

Tebull. : Es la temperatura de ebullición del líquido a la presión 

atmosférica, y 

 

Tproc  : La temperatura a la que se desarrolla la operación a evaluar. 

 

Los  sólidos que  son  disueltos  en  agua  se tratan como líquidos 

de baja volatilidad, aunque el punto de ebullición del agua recae 

normalmente en la zona de volatilidad media. Para los sólidos disueltos en 

otros disolventes, se establece como norma general la volatilidad del 

disolvente.  

 

TABLA N°  4 

TENDENCIA DE LOS SÓLIDOS A FORMAR POLVO 

 

 Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
 Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.9.1.3 Variable 3: Cantidad utilizada de la sustancia por operación 

 

La cantidad utilizada de la sustancia se clasifica de forma cualitativa 

de la siguiente manera: pequeña, mediana o grande de acuerdo a lo 

indicado en la tabla # 5. La cantidad puede ser en peso o volumen 

dependiendo del estado de la sustancia. 

Baja Media Alta

Sustancias en forma de residuos, 

desechos o restos (pellets) que 

no tienen tendencia a romperse. 

No se aprecia polvo durante su 

manipulación.    Ejemplos: 

reisduos de PVC, escamas, 

pepitas, lentejas de sosa, etc.

Solidos granulares o cristalinos. 

Se produce polvo durante su 

manipulación, que se deposita 

rapidamente, pudiendose 

observar sobre las superficies 

adyacentes.     Ejemplo: polvo de 

detergente, etc.

Polvos finos y de baja densidad. 

Cuando se emplean se observa 

que se producen nubes de polvo 

que permanecen en suspensión 

durante varios minutos.                                 

Ejemplos: cemento, negro de 

humo, yeso, etc.
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TABLA N°  5 

CANTIDAD UTILIZADA DE LA SUSTANCIA  

(EN ORDEN DE MAGNITUD) 

 

   Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
   Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

En aquellas operaciones que generan aerosoles, la exposición 

potencial (volatilidad + cantidad) podría ser más elevada que la reflejada 

por el punto de ebullición del propelente o la niebla, o la pulverulencia del 

solido entonces se debe estudiar el caso individualmente, debiéndose usar 

el criterio más preventivo en caso de haber dudas. 

 

3.9.1.4 Resultados: Nivel de Riesgo Potencial y Control del Riesgo 

Requerido   

 

En la tabla # 6, tenemos una matriz en la que se consideran                

las tres variables descritas anteriormente con cuatro posibles niveles de 

riesgo potencial y estos a su vez tienen sus respectivas acciones 

preventivas.  

 

Con el propósito de interpretar y manejar la matriz de esta tabla, se 

realiza la siguiente explicación, si la sustancia es de un grado de 

peligrosidad B, se está utilizando en el proceso u operación una cantidad 

mediana, y la sustancia tiene como característica pasar al ambiente de 

trabajo con una alta volatilidad o pulverulencia, entonces el riesgo potencial 

es de nivel 2.     

Cantidad de la 

sustancia

Cantidad en peso o volumen por 

operación

Pequeña Gramos o mililitros

Mediana kilogramos o litros

Grande Toneladas o metros cúbicos
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TABLA N°  6 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO POTENCIAL POR 

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS 

 

 Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
 Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Al margen del nivel de riesgo obtenido es siempre de legal aplicación 

los principios generales establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 

374/2001 (Anexo # 2). Estos principios han sido tabulados en la tabla que 

sigue más adelante (tabla # 7) y se encuentran relacionadas con su 

respectivo nivel de riesgo. 

 

3.9.1.5 Riesgo potencial 1 

 

En este nivel el control de la exposición se lo puede realizar, 

normalmente, mediante el empleo de “ventilación general”.  

Cantidad usada

Baja 

volatil idad o 

pulverulencia

Media 

volatil idad
Media

Alta volatil idad 

o pulverulencia

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 1 1 2

Grande 1 1 2 2

Pequeña 1 1 1 1

Mediana 1 2 2 2

Grande 1 2 3 3

Pequeña 1 2 1 2

Mediana 2 3 3 3

Grande 2 4 4 4

Pequeña 2 3 2 3

Mediana 3 4 4 4

Grande 3 4 4 4

E

C

D

En todos los casos con sustancias de este grado de peligrosidad, se considerará que el nivel de 

riesgo es 4

Volatilidad / Pulverulencia

A

Grado de 

peligrosidad

B
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TABLA N°  7 

ACCIONES A TOMAR SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 

 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

En la guía Técnica del RD 374/2001 se definen criterios en base a la 

peligrosidad del agente químico para determinar si el riesgo es leve. El 

modelo COSHH Esencial va un poco más allá, y toma en cuenta la cantidad 

utilizada o manipulada, y la tendencia a pasar al ambiente de la sustancia, 

a fin de obtener un juicio más amplio sobre el tema. 

 

Es importante resaltar que si se expresa el riesgo leve en función de 

la cantidad utilizada (lo cual esta descrito en el artículo 3, numeral 3 del RD 

374/2001), de acuerdo a la matriz de la tabla # 6 podemos deducir que si 

la cantidad del agente químico manipulado es bajo, el riesgo siempre será 

leve para agentes químicos con un nivel de peligrosidad A y B. Cuando se 

trata de agentes químicos con un nivel de peligrosidad C también se puede 

considerar como un riesgo leve si estos agentes se manifiestan con poca 

tendencia a pasar al ambiente, es decir baja volatilidad a la temperatura de 

proceso para los líquidos, y/o pulverulencia baja o media para los sólidos, 

como lo podemos apreciar en la tabla # 8. Por el contrario no es posible 

una situación de riesgo leve cuando se trata con agentes o sustancias 

químicas con un nivel de peligrosidad D o E. 

Nivel de Riesgo 

Potencial
Acciones a tomar

1 Ventilación general

2
Medidas especificas de prevención y protección, por ejemplo, 

extracción localizada

3

Confinamiento o sistemas cerrados. Mantener, siempre que sea 

posible, el proceso a una presión inferior a la atmosférica para 

dificultar el escape de las sustancias.

4

Cumplir con la legislación, cuando se trate de sustancias 

cancerígenas y/o mutágenas de categorías 1 y 2. Adoptar 

medidas específicas. Realizar una evaluación detallada de la 

exposición. Verificar con mayor frecuencia la eficacia de las 

instalaciones de control

PRINCIPIOS GENERALES  PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS

POR EXPOSICION INHALATORIA A AGENTES QUIMICOS
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TABLA N°  8 

NIVEL DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN 

PULVERULENCIA O VOLATILIDAD 

 
Fuente: Notas Técnicas de Prevención 936 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.9.1.6 Riesgo potencial 2 

 

Para estas condiciones es necesario tomar medidas específicas de 

prevención para el control del riesgo, tal como se detalla en el artículo 5 del 

RD 374/2001. En este nivel para controlar la exposición lo más común es 

la extracción localizada, siendo el diseño y la construcción realizada por 

proveedores especializados. 

 

El proveedor elegido debe tener la experiencia probada en este tipo 

de instalaciones, y debe quedar claro que el objetivo de la instalación es 

lograr que en los puestos de trabajo la concentración de las sustancias 

químicas se mantenga por debajo del valor de concentración que 

establecen los valores límites de tolerancia o permisibilidad. 

 

3.9.1.7 Riesgo potencial 3 

 

En este nivel se aplican los confinamientos o los sistemas cerrados 

de manera que no exista la posibilidad de que la sustancia química pase al 

ambiente de trabajo durante las operaciones. Es necesario que el proceso 

se mantenga a una presión inferior a la atmosférica con el fin de evitar el 

escape de las sustancias en manipulación.  

A B C

cualquier pulverulencia o cualquier pulverulencia o volatilidad baja o
pulverulencia baja o media

Nivel de peligrosidad

Irritantes de la piel o los ojos y los 

que no tengan asignadas frases R 

de los otros grupos, para: 

Nocivos por inhalación, contacto 

dérmico o ingestión, para:

Tóxicos por inhalación, ingestión 

o contacto con la piel, irritantes 

de las vías respiratorias, para:
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3.9.1.8 Riesgo potencial 4 

 

Los ambientes de este nivel son aquellos en los que se utilizan 

sustancias muy tóxicas, como también pueden ser sustancias químicas con 

cierto grado de toxicidad que se manipulan en grandes cantidades y que 

tienen la capacidad al ser manipuladas de generar una pulverulencia media 

en el ambiente de trabajo.   

 

Es muy importante describir si se están usando sustancias 

cancerígenas y/o mutagénicas, porque en estos casos en particular se 

deben adoptar medidas que son específicamente diseñadas para el control 

de estos procesos debiendo recurrir al asesoramiento de expertos en el 

tema. 

 

Por otra parte es necesario precisar que este nivel de riesgo requiere 

comúnmente la evaluación cuantitativa de la exposición, así como también 

verificar periódicamente la eficacia de las instalaciones y el diseño del 

sistema de control del riesgo.   

 

Por otra parte debemos considerar que en cualquier caso       

cualquier medida implantada por principio elemental de la Seguridad e 

Higiene Industrial debe ser siempre mantenida y verificada periódicamente.  

 

3.9.2 Fichas de control del Riesgo según el tipo de operación 

 

De acuerdo al nivel de riesgo determinado el Modelo cualitativo del 

COSHH Esencial tiene definidas más de 60 medidas preventivas 

específicas para el control de la exposición según la operación o proceso 

en que  se  utiliza el  agente  químico,  estas operaciones  pueden  ser  el  

llenado de sacos, pesado, mezclado, desengrasado de metales, etc. 

 

El modelo fue actualizado en el 2003 y se integraron 70 nuevas 

fichas específicas para 6 procesos como son la reparación de vehículos, la 
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fabricación del caucho, empresas que trabajan con la madera, empresas 

de servicio y de comercio, fundición de metales y panaderías. Para cada 

proceso se requieren distintas tareas y para cada una de las mismas existe 

una ficha de control específica. De esta manera el método considera no 

solo sustancias químicas sino agentes que no son sustancias químicas 

pero que son comercializadas como es el caso de la harina, asi también 

tenemos agentes químicos que no se comercializan como es el caso de los 

humos de soldadura, etc., por lo tanto esto sería una limitación para el 

método ya que tales agentes no poseen frases R o H asignadas. 

 

Estas fichas de control son periódicamente ampliadas y publicadas 

tanto por sectores y por operaciones específicas las cuales se pueden 

conocer en la siguiente dirección:  

 

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm  

 

3.10 Descripción de la Evaluación cualitativa y simplificada del 

riesgo por inhalación por el método basado en el INRS 

 

Este método a diferencia del COSHH Esencial no se basa en un 

modelo de Control Banding, tiene varias modificaciones con respecto al 

modelo original y es una propuesta del Institut National de Recherche et de 

Securite (INRS) de Francia, modificaciones que intentan que la evaluación 

sea más completa con un mayor número de variables pero sin que 

aumenten por este motivo la complejidad del método.   

 

Estas metodologías de evaluación del riesgo por la exposición a 

inhalación de agentes químicos se están utilizando con mayor frecuencia, 

más aun  considerando el costo de las mediciones ambientales y esto se 

debe en gran medida a que son permitidas en la legislación española según 

lo que se establece en el RD 374/2001 (Anexo # 2), en su artículo 8, 

numeral 5, sobre el cual ya se había comentado en líneas anteriores y 

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm
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haciendo un repaso entre otras cosas expresa que se establece una 

excepción para las mediciones cuando el empresario sea capaz de 

demostrar claramente por otros medios de evaluación que se ha logrado o 

implementado las medidas adecuadas de prevención y protección. En 

consecuencia si después de evaluar el riesgo por medio de un método 

simplificado se concluye que el riesgo es bajo, se puede decidir que no 

serían necesarias las mediciones mencionadas.  

 

Estos tipos o modelos de evaluación son útiles para realizar un 

diagnóstico inicial de la situación del riesgo químico presente, pudiendo 

darse por terminada la evaluación cuando el riesgo sea bajo. 

 

Por el contrario cuando el riesgo sea superior al riesgo bajo se deben 

adoptar medidas correctivas o realizar una evaluación cuantitativa con 

mediciones ambientales.  

 

Para la evaluación simplificada del riesgo por inhalación de agentes 

químicos del método INRS se consideran las siguientes variables: 

 

 Riesgo potencial 

 Propiedades físico – químicas (la volatilidad o la pulverulencia, 

según el estado físico) 

 Procedimiento de trabajo 

 Medios de protección colectiva (ventilación) 

 Un factor de corrección (FCVLA), cuando el valor límite ambiental 

(VLA) de la sustancia o agente químico sea muy pequeño, 

inferior a 0.1 mg/m3. 

 

Para cada variable están definidas unas clases con su respectiva 

puntuación para cada clase. La puntuación o calificación del riesgo resulta 

de la puntuación obtenida de las cuatro variables y del factor de corrección 

que sea aplicable, en el diagrama # 4 se puede apreciar un cuadro 

esquemático para obtener la evaluación simplificada.  
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DIAGRAMA N° 2 

ESQUEMA PARA LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA  

DEL RIESGO POR INHALACIÓN 

 
Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). 
Método basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

El INRS en su versión original consideraba el peligro del agente 

químico, en vez del riesgo potencial, porque la cantidad de la sustancia 

química a manipular o a la que están expuestos los trabajadores unido a la 

frecuencia de utilización eran las variables con las que se obtenía la 

jerarquización del riesgo. 

 

En la actualidad para determinar el riesgo por inhalación, se emplea 

la variable riesgo potencial, la misma que considera en forma global, el 

peligro, la cantidad absoluta y la frecuencia de utilización. Adicionalmente, 

se introdujo un factor de corrección que va en función del valor límite 

ambiental VLA, también conocidos como TLV (Threshold Limit Values), el 

cual se utiliza para aquellos agentes químicos que tienen un VLA muy bajo, 

inferior a 0,1 mg/m3 , debido a que en este tipo de sustancias es muy fácil 

Peligro

Protecciones 

colectivas
FCVLA

Riesgo por 

Inhalación

Riesgo 

potencial

Cantidad absoluta  

del producto

Frecuencia de 

Utilización

Exposición 

potencial

Volatilidad o 

pulverulencia

Procedimiento de 

trabajo
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llegar a obtener en el ambiente una concentración cercana o similar al valor 

de referencia, aun a pesar de que la tendencia de la sustancia a pasar al 

ambiente sea muy baja, pudiendo dar a lugar a una subestimación del 

riesgo. 

 

En algunas legislaciones se indica cómo y en que situaciones se 

deben realizar mediciones ambientales a fin de determinar la exposición, 

tal es el caso del amianto (agente cancerígeno), el asbesto, etc, y así varios 

agentes en los que el procedimiento o método del INRS no es aplicable, tal 

es el caso de los medicamentos, los productos de descomposición térmica, 

es decir aquellos compuestos químicos que se descomponen en otros más 

simples cuando llegan a una temperatura de descomposición, el cual ocurre 

por ejemplo con el tratamiento térmico de plásticos, esta descomposición 

puede ser tóxica y no existen valores límites ambientales disponibles; 

también ocurren cuando se puedan formar nitrosaminas que son 

carcinógenas y mutagénicas las que se producen por elementos 

precursores y agentes que son nitrosantes, tampoco es aplicable el método 

cuando se puedan formar hidrocarburos policíclicos aromáticos; cuando se 

puedan formar fosgeno a partir de hidrocarburos clorados, etc. 

 

3.10.1 Como se determina el riesgo potencial 

 

El cálculo del riesgo potencial se lo realiza por medio del peligro, la 

cantidad absoluta del agente químico empleado y la frecuencia de 

utilización, tal como se observa en la figura # 3.  

 

Este es un planteamiento similar al que fue empleado por el INRS 

para jerarquizar el riesgo, pero la diferencia es que en el nuevo 

planteamiento las cantidades que se utilizan son absolutas. La razón por la 

que se utilizan cantidad absolutas y no las relativas es debido a que la 

intención no es jerarquizar el riesgo potencial, sino más bien obtener una 

estimación semicuantitativa.  
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3.10.2 Clase de peligro 

 

Para obtener la clase de peligro se sigue el esquema detallado de 

acuerdo los criterios que observamos en la tabla # 9. Para definir o asignar 

una clase de peligro a un agente químico necesitamos conocer sus frases 

R o H explicadas en el apartado 3.2.1.1. Cuando una sustancia, agente, 

producto o mezcla química, no tiene asignada las frases R o H, entonces 

la clase de peligro se la atribuye a partir de los valores límites ambientales 

VLA expresados en mg/m3, dándose preferencia a los valores límite de 

larga duración VLA-ED sobre los de corta duración, VLA-EC. 

 

Cuando el agente tampoco tenga asignado ningún tipo de VLA, se 

darán los siguientes pasos: 

 

Si se trata de una sustancia, se lo ubica en la clase de peligro 1. 

 

Si es una mezcla o preparado comercial, se lo ubica también en la 

clase de peligro 1.  

 

Cuando se trate de una mezcla no comercial que requiera ser usada 

en la misma empresa en otros procesos, se utilizan las frases R o H de los 

componentes de la mezcla. A fin de no sobreestimar el riesgo es importante 

tener en cuenta las concentraciones de esos componentes, de la misma 

forma como se tratan las mezclas comerciales. 

 

Aquellos materiales o productos que se comercializan pero que no 

están sujetos a las normativas de etiquetado, como es el caso de las 

maderas, aleaciones, electrodos, etc., la clase de peligro en estos casos se 

establece en función del agente químico que emite de acuerdo al proceso 

al que está sometido el material o producto. Así de esta manera, la clase 

de peligro se asigna de acuerdo a la información de la última columna de 

la tabla # 9. 
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TABLA N°  9 

CLASE DE PELIGRO EN FUNCIÓN DE LAS FRASES R O H, LOS 

VALORES LÍMITES AMBIENTALES Y LOS MATERIALES Y 

PROCESOS 

 

 

Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). Método 
basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Clase de 

Peligro Frases R Frases H VLA mg/m3  (1) Materiales y procesos

1

Tiene frases R, pero no tiene 

ninguna de las que aparecen 

a continuación.

Tiene frases R, pero no 

tiene ninguna de las que 

aparecen a continuación.

> 100

2

R37                                     

R36/37, R37/38, R36/37/38  

R67

H335                                   

H336

> 10              

<=100

Hierro / Cereal  y derivados  / 

Grafi to Materia l  de construcción / 

Ta lco Cemento / Compos ites                    

Madera  de combustión tratada                

Soldadura  Metales  - Plasticos         

Materia l  vegeta l -animal

3

R20                                     

R20/21, R20/22, R20/21/22 

R33                              

R48/20/21/22                         

R62, R63, R64, R65                   

R68/20, R68/20/21, 

R68/20/22 R68/20/21/22

H304                                

H332                                

H361,    H361d,     H361f, 

H361fd,                            

H362                                    

H371                                 

H373                                

EUH071

> 1              

<=10

Soldadura inoxidable                

Fibras cerámicas- vegetales       

Pinturas de plomo                    

Muelas                                      

Arenas                                      

Aceites de corte y 

refrigerantes

4

R15/29                                      R23                                      

R23/24, R23/25, R23/24/25    

R29,  R31                            

R39/23, R39/23/24, 

R48/23/25,  R39/23/24/25                         

R40, R42                                

R42/43                                 

R48/23, R48/23/24, 

R48/23/25, R48/23/24/25                         

R60,  R61,  R68 

H331                                  

H334                                 

H341                                

H351                               

H360,  H360F,  H360FD, 

H360D, H360Df, H360Fd   

H370                                

H372                            

EUH029                         

EUH031

> 0,1             

<=1

Maderas blandas y derivados    

Plomo metálico                   

Fundición y afinaje de plomo

5

R26,R26/27,R26/28, 

R26/27/28   R32, R39                                

R39/26                               

R39/26/27,  R39/26/28,      

R39/26/27/28,                        

R45,  R46,  R49

H330                                

H340                                

H350                                

H350i                            

EUH032                           

EUH070

<= 0,1

Amianto (2) y materiales que lo 

contienen                               

Betunes y breas                

Gasolina (3) (carburante)                

Vulcanización                        

Maderas duras y derivados (4)

   (1)   Cuando se trate de materia  particulada, este va lor se divide entre 10

   (2)   Posee legis lación específica  y requiere de evaluación cuanti tativa  obl igatoria  por ser cancerígeno

   (3)   Se refiere unicamente a l  trabajo en contacto directo con este agente

   (4)   Se refiere a  polvo de maderas  cons iderado como cancerígeno.
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3.10.3 Clase de exposición potencial 

 

Se la obtiene a partir de las clases de cantidad (tabla # 10) y de 

frecuencia (tabla # 11), tal como podemos observarlo en la tabla # 12. 

 

TABLA N°  10 

CLASES DE CANTIDAD EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR DÍA 

 
Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo 
por inhalación (III). Método basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

 

TABLA N°  11 

CLASES DE FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN 

 
Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por 
inhalación (III). Método basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Con el propósito de interpretar y manejar la matriz de esta tabla, se 

realiza la siguiente explicación, si la clase de cantidad es 3, y la clase de 

frecuencia es 2, la clase de exposición potencial equivalente es 3.     

Clase de cantidad Cantidad/día

1 < 100 gr ó ml

2 >= 100 gr ó ml y < 10 Kg ó l

3 >= 10 y < 100 Kg ó l

4 >= 100 y < 1000 Kg ó l

5 >= 1000 Kg ó l

Utilización Ocasional Intermitente Frecuente Permanente

Día <= 30´ > 30 - <= 120´ > 2 - <= 6 h > 6 horas

Semana <= 2 h > 2 - 8 h 1 - 3 días > 3 días

Mes 1 día 2 - 6 días 7 - 15 días > 15 días

Año <= 15 días
> 15 días - <= 

2 meses

> 2 - <= 5 

meses
> 5 meses

Clase 1 2 3 4

  0: El agente químico no se usa al menos un año.

      El agente químico no se usa más
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TABLA N°  12 

DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE EXPOSICIÓN POTENCIAL 

 

       Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por           
       inhalación (III). Método basado en el INRS. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.4 Clase de Riesgo potencial y puntuación 

 

Ahora partiendo de la clase de peligro y de la clase de exposición 

potencial se obtiene la clase de riesgo potencial aplicando la tabla # 13. 

 

Luego de establecer la clase de riesgo potencial, realizamos la 

puntuación con la tabla # 14. 

 

TABLA N°  13 

CLASES DE RIESGO POTENCIAL 

 
       Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por      
       inhalación (III). Método basado en el INRS. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Clase de 

cantidad

5 0 4 5 5 5

4 0 3 4 4 5

3 0 3 3 3 4

2 0 2 2 2 2

1 0 1 1 1 1

0 1 2 3 4
Clase de 

frecuencia

Clase de 

exposición 

potencial

5 2 3 4 5 5

4 1 2 3 4 5

3 1 2 3 4 5

2 1 1 2 3 4

1 1 1 2 3 4

1 2 3 4 5
Clase de 

peligro
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TABLA N°  14 

PUNTUACIÓN PARA CADA CLASE DE RIESGO POTENCIAL 

 
           Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por    
           inhalación (III). Método basado en el INRS. 
           Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.5 Obtención de la volatilidad o pulverulencia 

 

La facilidad o tendencia de un agente químico a pasar al ambiente 

se la determina en función de su estado físico. Para los sólidos están 

definidas tres clases de pulverulencia, estas definiciones están explicadas 

a continuación en la tabla # 15. 

 

TABLA N°  15 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE PÚLVERULENCIA 

PARA LOS MATERIALES SÓLIDOS 

 

Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo 
por inhalación (III). Método basado en el INRS. 

                   Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Clase de riesgo potencial Puntuación de riesgo potencial

5 10.000

4 1.000

3 100

2 10

1 1

Descripción del material sólido
Clase de 

pulverulencia
Material en forma de polvo fino, 

formación de polvo que queda en 

suspensión en la manipulación (p.e. 

azúcar en polvo, harina, cemento, 

yeso…)

3

Material en forma de polvo en grano 

(1 - 2 mm). El polvo sedimenta rápido 

en la manipulación (p.e. azúcar 

consistente cristalizada).

2

Material en pastil las, granulado, 

escamas (varios mm 1 - 2 cm) sin 

apenas emisión de polvo en la 

manipulación.

1
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En cambio para los líquidos existen tres clases de volatilidad, las 

mismas que están en función de la temperatura de ebullición y la 

temperatura de utilización del agente químico tal como se aprecia en la 

figura # 3. Cuando exista duda se debe escoger la categoría superior, con 

el fin de prevenir la opción más desfavorable. Si algún proceso se realiza  

a distintas temperaturas, para el cálculo de la volatilidad debemos usar la 

temperatura más alta.  

 

Tanto para los gases, para los humos y para los líquidos o sólidos 

en suspensión líquida que se utilicen en operaciones de pulverización 

(spraying) se les debe atribuir siempre la clase 3. 

 

FIGURA N°  3 

ESTABLECIMIENTO DE LA CLASE DE VOLATILIDAD 

 PARA LOS LÍQUIDOS 

 
Fuente:  Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). Método 
basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Existen algunas sustancias químicas que tienen una presión de 

vapor lo suficientemente grande  que pueden estar presentes en el 
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ambiente de trabajo en forma de materia particulada y en forma de vapor a 

la vez, siendo cada una de ellas contribuyente de manera significativa con 

la exposición. Estos agentes, sustancias o compuestos químicos están 

identificados con una nota “FIV” en los documentos publicados por el 

INSHT, Límites de exposición profesional para agentes químicos en 

España. Por lo tanto para los casos aquí descritos, al aplicar éste o 

cualquier otro método simplificado se podría subestimar el riesgo. Un 

ejemplo muy frecuente de esto sucede en la aplicación de plaguicidas, y en 

todas las operaciones de pulverización o “spraying”, también ocurren en 

procesos donde intervienen cambios de temperatura que pueden alterar el 

estado físico del agente o sustancia química.   

 

Entonces, cuando se trate de estos casos, calculamos la volatilidad 

del agente o compuesto como un sólido, es decir por medio de la 

pulverulencia, y también lo hacemos como un líquido, esto es utilizando la 

presión de vapor a la temperatura de trabajo, en lugar de la temperatura de 

ebullición y la temperatura de trabajo, luego de esto se debe considerar la 

más alta de las dos. En la tabla # 16 podemos observar como 

determinamos o asignamos la clase de volatilidad en función de la presión 

de vapor, Pv.  

 

TABLA N°  16 

CLASE DE VOLATILIDAD EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR 

 
Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo 
por inhalación (III). Método basado en el INRS. 

                   Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Cuando el compuesto o producto a evaluar se trata de una solución 

que puede formar un azeótropo (es una mezcla de compuestos químicos 

Presión de vapor a la 

temperatura de trabajo
Clase de volatilidad

Pv < 0,5 KPa 1

0,5 KPa <= Pv < 25 KPa 2

Pv >= 25 KPa 3
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diferentes en estado líquido, los cuales ebullicionan o hierven a temperatura 

constante, y actúan como si fuesen un solo compuesto químico.), se tomará 

esta temperatura como punto de ebullición. De otra forma, se utilizarán los 

de los componentes de forma individual. Si por el contrario se trata de una 

mezcla comercial, se debe escoger como punto de ebullición el que se 

indique en la ficha de datos de seguridad de los materiales. Si la ficha de 

datos de seguridad da un intervalo de destilación, se tomará la temperatura 

más baja.  

 

Cuando se trate de disoluciones, se toma como punto de ebullición 

el que se indique en la ficha de datos de seguridad, información de la que 

se trató en el apartado 2.4.3. En caso de que la ficha no proporcione esta 

información se puede tomar como punto de ebullición, el del disolvente. 

 

TABLA N°  17 

ASIGNACIÓN DE LA CLASE DE VOLATILIDAD PARA ALGUNOS 

EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

 
Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). 
Método basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Proceso Tipo Componentes
Temperatur

a de trabajo
Volatilidad

Electrolisis cianurada Cinc Cloruro de cinc 20 - 50º C 1

Desengrase Alcalino Sales alcalinas de sodio
60 - 75º C    

75 - 95º C

1                       

2

Decapado Cobre Acido sulfurico
50 - 70º C    

70 - 85º C

1                       

2

Electropulido Acero inoxidable
Acido sulfúrico           

fosfórico

20 - 60º C    

60 - 80º C

1                       

2

Electrolisis cianurada Cadmio y cobre
Sales de cianuro e 

hidróxido sódico
45 - 70º C 1

Electrolisis acida Cinc Cloruro de cinc 20 - 50º C 1

Desengrase Disolventes clorados
Tricloroetileno y 

percloroetileno
85 - 120º C 2

Decapado Aluminio
Crómico y sulfúrico 

Hidróxido sódico

60º C         

60º C
2

Electrolisis acida Niquel Sulfato de níquel 20 - 35º C 2

Decapado Aluminio Acido nítrico 20 - 30º C 3

decapado Hierro y acero Acido clorhídrico 20º C 3

Electrolisis acida Cromo Acido crómico 30 - 60º C 3

Tratamieto superficie Anodizado de aluminio acido crómico y sulfúrico 35º C 3
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En la tabla # 17 se pueden observar las volatilidades de diferentes 

procesos de los tratamientos químicos de superficie y los baños 

electrolíticos más frecuentes. 

 

La clase de volatilidad o pulverulencia que se le ha asignado a un 

agente o sustancia química se le da un puntaje de acuerdo a la matriz de 

la tabla # 18. 

 

TABLA N°  18 

PUNTUACIÓN ATRIBUIDA A CADA CLASE DE VOLATILIDAD O 

PULVERULENCIA 

 

Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo 
por inhalación (III). Método basado en el INRS. 

                    Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.6 Determinación del Procedimiento de trabajo 

 

Como parte de la evaluación se debe considerar el procedimiento 

del trabajo o utilización del agente químico.  

 

En la figura # 6 se observan algunos ejemplos de diferentes sistemas 

de trabajo más el criterio para decidir cuál debe ser la clase de 

procedimiento con la respectiva puntuación del mismo. 

 

 Los procedimientos dispersivos son los que esparcen el 

contaminante y son los más comunes, los sistemas abiertos son aquellos 

que se realicen sobre recipientes o silos abiertos sin una cubierta, luego 

tenemos los procesos que se abren y cierran cada cierto tiempo 

Clase de volatilidad o 

pulverulencia

Puntuación de volatilidad 

o pulverulencia

3 100

2 10

1 1
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permitiendo la aerotransportación de los contaminantes, y por último los 

sistemas que trabajan cerrados permanentemente. 

 

FIGURA N°  4 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE PROCEDIMIENTO Y 

PUNTUACIÓN PARA CADA CLASE 

 

Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). 
Método basado en el INRS. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.7 Determinación de la Protección colectiva 

 

De acuerdo a la protección colectiva utilizada se han establecido 

cinco clases a las cuales se les da una puntuación según lo indicado en la 

figura # 7. 

 

En la figura podemos observar un amplia variedad de sistemas de 

protección colectiva, están agrupados por clase y cada clase tiene una 

puntuación específica. 

Dispersivo Abierto
Cerrado / abierto 

regularmente
Cerrado permanente

Ejemplos: Ejemplos: Ejemplos: Ejemplos:
Pintura  a  pis tola , 

ta ladro, muela , 

vaceado de sacos  a  

mano, de baldes…          

Soldadura  a l  arco….       

Limpieza  con trapos .         

Maquinas  portáti les  

(s ierras , cepi l los…)

Conductores  del  reactor, 

mezcladores  abiertos , 

pintura  a  brocha, a  pincel , 

puesto de 

acondicionamiento 

(toneles , bidones……… 

Manejo y vigi lancia  de 

maquinas  de impres ión..

Reactor cerrado con 

cargas  regulares  de 

agentes  químicos , 

toma de muestras , 

maquina de 

desengrasar en fase 

l íquida o de vapor…

Reactor químico.

Clase 4 Clase 3 Clase 2 Clase 1

1 0,5 0,05 0,001

Puntuación de procedimiento
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FIGURA N°  5 

DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE PROTECCIÓN  

COLECTIVA Y PUNTUACIÓN PARA CADA CLASE 

 

             Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por  
             inhalación (III). Método basado en el INRS. 
             Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.8 Corrección en función del Valor Límite Ambiental 

 

Esta metodología puede subestimar el riesgo cuando se trata de 

sustancias químicas que tienen un valor límite ambiental de tolerancia muy 

bajo, porque es muy fácil lograr alcanzar en el ambiente la concentración 

del valor referencial, aún en los casos en que la pulverulencia  o la 

tendencia de  la sustancia a propagarse en el ambiente sea baja. 
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Ante esta situación se considera necesario aplicar un factor de 

corrección, que llamaremos FC, el mismo que va a estar en función de la 

magnitud del valor límite ambiental VLA, en mg/m3.  

 

En la tabla # 19, se encuentran los valores de estos factores de 

corrección FCVLA, cuando se trata de sustancias o compuestos que tengan 

VLA. En su defecto si el agente no dispone de VLA, entonces consideramos 

que el FCVLA es igual a 1. 

 

TABLA N°  19 

FACTORES DE CORRECCIÓN EN FUNCIÓN DEL 

 VALOR LÍMITE AMBIENTAL (VLA) 

 

Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo           
por inhalación (III). Método basado en el INRS. 

                   Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.10.9 Cálculo del Riesgo por inhalación 

 

Luego  de  haber definido las clases de riesgo potencial, de 

volatilidad,  del  procedimiento  de  trabajo y de la protección colectiva, 

según  los  criterios  explicados  anteriormente,  se  procede  al  cálculo  de 

la  puntuación  del  riesgo  por  inhalación  (Pinh) aplicando la siguiente 

formula: 

 

Pinh = Priesgo potenc.  x Ppulverulencia x Pprocedimiento x Pproteccion colec. x FCVLA 

 

Con el resultado de esta puntuación se caracteriza el riesgo y para 

esto nos valemos de la tabla # 20. 

VLA FCVLA

VLA > 0,1 1

0,01 < VLA <= 0,1 10

0,001 < VLA <= 0,01 30

VLA <= 0,001 100
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TABLA N°  20 

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO POR INHALACIÓN 

 

      Fuente: NTP 937, Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por  
      inhalación (III). Método basado en el INRS. 
      Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Cuando se trata de riesgo moderado, se puede decidir entre 

implementar las medidas de control apropiadas, o en su defecto corregir 

las medidas actuales implementadas, y luego de esto volver a aplicar el 

procedimiento a fin de comprobar si se ha reducido el riesgo, se podría 

también continuar evaluando de acuerdo a la Norma UNE-689, con la etapa 

de Estudio básico para definir si se requieren medidas adicionales y 

mediciones periódicas. Pero independientemente de esto siempre se debe 

comprobar de manera periódica el buen funcionamiento de las medidas de 

control implementadas.     

 

3.11 Conclusiones 

 

El uso de estas nuevas herramientas que no tienen por finalidad 

reemplazar o sustituir las mediciones cuantitativas de los riesgos, permite 

conocer un aproximado de la situación del riesgo de un proceso o de un 

ambiente laboral, permite saber que debemos hacer o que medidas de 

control se requieren para atenuar o eliminar el riesgo evaluado. Solo 

cuando se trate de un riesgo bajo entonces podríamos decir que la 

Puntuación del 

riesgo por 

inhalación

Prioridad 

de acción
Caracterización del riesgo

> 1.000 1
Riesgo probablemente muy 

elevado (medidas 

correctoras inmediatas)

>100 y <= 1.000 2

Riesgo moderado. Necesita 

probablemente medidas 

correctoras y/o una 

evaluación más detallada 

(mediciones)

<= 100 3
Riesgo a priori bajo (sin 

necesidad de 
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evaluación ha terminado luego de implantar las medidas recomendadas. 

También hay que resaltar que estos métodos presentan como ventaja con 

respecto a la evaluación con mediciones que se los puede aplicar a 

procesos en que se utilicen sustancias que no se le haya establecido hasta 

el momento un valor límite ambiental VLA o TLV.   

 

Este método es considerado como semicuantitativo en vista de que 

considera otras variables que no se toman en cuenta en otros métodos y 

que tienen un impacto importante en la concentración del agente químico 

que se pueda alcanzar en el aire o ambiente laboral, al igual que los 

procedimientos de trabajo y los sistemas de ventilación. Se lo considera 

semicuantitativo por el sistema de puntuación, el mismo que puede ser de 

ayuda para tomar decisiones. Por ejemplo, si con un contaminante 

obtenemos un resultado de prioridad 2 con una puntuación del riesgo por 

inhalación cerca de 100, podría ser rentable realizar una toma de muestras 

ya que existe la posibilidad de estar por debajo del valor límite ambiental 

VLA, pero si la puntuación está cercana a los 1000, sería muy improbable 

que esté por debajo del límite lo cual debe llevarnos a tomar medidas 

correctivas de inmediato. 

 

De igual forma es muy fácil visualizar cuales fueron las causas que 

llevan a una puntuación elevada, por lo que de esta manera si fuese 

necesario aplicaremos medidas correctivas, en la mayoría de las ocasiones 

será suficiente con saber que variables han sido las de mayor peso o que 

contribuyeron en mayor grado para obtener la puntuación de riesgo, esto 

definitivamente es de mucha ayuda para tomar decisiones como son 

implementar las medidas de protección colectiva, o realizar cambios en los 

procedimientos, etc. 

 

Como se ha podido ver, estos métodos son mecánicos y sencillos 

de aplicar, pero se recomienda que sea un higienista el que los maneje y 

aplique, ya que posee las competencias y conocimientos que le permiten 
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realizar interpretaciones más exhaustivas de cada variable, aplicará una 

mayor exigencia al método, a los resultados obtenidos y a las decisiones 

que se tomen.          

 

3.12 Proceso de gestión de los riesgos Higiénicos por exposición 

inhalatoria a agentes químicos en operaciones de mezcla y 

envasado de fertilizantes inorgánicos 

 

El proceso de gestión a desarrollar  será el conjunto de actividades 

relacionadas que nos permita obtener el diagnóstico y las medidas de 

control o acciones a tomar con relación al riesgo. Por lo tanto la gestión 

debe comprender  la etapa de evaluación y la etapa de control. 

 

 Sin embargo cuando se trata de riesgos higiénicos por exposición 

inhalatoria a agentes químicos es adecuado considerar a la gestión como 

una sola etapa o proceso en las que se mezclan fases de evaluación y las 

de control. Esto se debe a que la evaluación de la exposición que es una 

fase importante, solo es, una parte de la evaluación del riesgo en su 

conjunto, porque ésta consiste o contiene entre otras cosas la identificación 

de los factores de riesgos, la medición y valoración de esos riesgos, y la 

comprobación de las medidas adoptadas o medidas preventivas sugeridas 

para que se eliminen los factores de riesgos que han sido identificados. 

 

3.13 Propuesta de la aplicación del modelo INRS para evaluar y 

controlar los riesgos por exposición inhalatoria a agentes 

químicos en operaciones de mezcla y envasado de fertilizantes 

inorgánicos 

 

En el apartado 1.5 se realizó una explicación de la descripción del 

proceso de esta investigación, ahora analizaremos capacidades, 

volúmenes de producción, y el proceso de gestión de la evaluación por 

exposición inhalatoria, mediante la aplicación del modelo simplificado o 
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cualitativo del INRS, es decir iremos definiendo el riesgo potencial, los 

procedimientos de trabajo, la frecuencia de utilización, etc, a fin determinar 

el riesgo por inhalación. 

 

3.13.1 Caracterización del proceso productivo de mezcla y 

envasado de fertilizantes inorgánicos 

 

A continuación se describe las características del proceso de mezcla 

y envasado de los fertilizantes inorgánicos con el propósito de tener detalles 

de las capacidades de producción, características de las materia primas, 

frases R, cantidades absolutas, frecuencia de utilización, procedimiento de 

utilización del agente químico, características de cada una de las 

operaciones del proceso productivo involucrado en la exposición, 

identificación de los puestos con posible exposición, tiempo de exposición, 

etc. 

 

FIGURA N°  6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA Y 

ENVASADO DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 
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Con el fin de tener una idea sobre la distribución de los equipos y los 

puestos de trabajo, en la figura # 6 podemos observar un diagrama del flujo 

productivo. 

 

El proceso de mezcla y envasado de fertilizantes inorgánicos, se 

realizan en un galpón cubierto con aberturas laterales (puertas), el local no 

tiene ventilación mecánica ni sistemas de extracción localizados, solo 

posee ventilación general natural; el proceso consiste de las operaciones 

que a continuación se enumeran, operaciones que quedaron explicadas y 

pueden ser revisadas en el apartado 3.4: 

 

 Adición de materias primas en tolva de pesado 

 Mezclado 

 Almacenamiento en silo de llenado 

 Llenado de sacos 

 Cosido de sacos 

 Muestreo 

 Paletizado o estiba 

 

Estas operaciones se realizan a temperatura ambiente en el interior 

de un galpón, es decir se trata de procesos productivos abiertos, y consiste 

de dos líneas de producción del tipo de proceso en línea continuo, con una 

capacidad de 45.000 kls por hora para cada línea, y 7.500 kilos por batch, 

es decir cada batch toma 10 minutos. Las dos líneas se encuentran a tres 

metros de distancia en forma paralela y son tripuladas cada una tal como 

consta en los puestos de trabajo descritos en la figura # 7, se trabaja en un 

turno de 8 horas con 4 horas suplementarias ocasionalmente. 

 

En la tabla # 20 podemos apreciar los productos o formulaciones que 

se elaboran en cualquiera de las dos líneas, con sus respectivas materias 

primas, estos  productos representan  aproximadamente el  80 % 

del volumen de producción. 



Metodología   89 
  

TABLA N°  21 

MATERIAS PRIMAS DE LOS PRODUCTOS Y FORMULACIONES QUE 

SE ELABORAN EN EL PROCESO DE MEZCLA Y ENVASADO DE 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.13.2 Identificación y análisis de puestos y tareas con posible 

exposición 

 

La identificación de los puestos con posible exposición a riesgo 

higiénico es indispensable antes de iniciar un proceso de evaluación por 

exposición inhalatoria, a fin de gestionarlo adecuadamente con el propósito 

de implementar las medidas de control de manera eficiente y eficaz, para 

esto debemos conocer con precisión donde se generan estas emisiones de 

contaminantes del ambiente laboral. En la tabla # 22 se detallan: el proceso, 

los puestos de trabajo, la tarea, la operación,  con el fin de tener una 

relación de la actividad y la operación una por una y así establecer las 

medidas de prevención, contención, protección o control que se requieran.  

MATERIAS PRIMAS - FERTILIZANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SULFATO DE AMONIO 11,2 6,5 24 10

DAP - FOSFATO DE DIAMONIO 31,5 47,8 39,5 30,5 32 6,5 8,71 8,7 65,2

MOP - MURIATO DE POTASIO 33,3 16,7 47,5 24 36,6 16,6 16,6 41,7 26,6

CALIZA - CARBONATO DE CALCIO -CaCO3 10 11 24 16,35 6,44

OXIDO DE MAGNESIO (MgO) 1,6 1,6

AZUFERTIL 2E ( S = 18% y CaO = 33%) 7 9 24

TIGSAMAG 1E (CaO = 25%, y MgO = 15%) 5,4 7,4 6

CALIZA AL GRANEL - (CaCO3) 2,4

SILICATO DE CALCIO 3

SULFATO DE MAGNESIO (KIESERITE) 7,6 12,5 12,06 15,5

UREA VERDE 16 100

UREA GRUESA 60 20 37,6 34,8

NITRATO DE AMONIO 25,1 28,9 36,5

SOP -SULFATO DE POTASIO 28 8

MAGNESIL (MgO = 32% y Silicio SiO2= 34% ) 16,4

NITRATO DE CALCIO 4 1,1

GRANUBOR (BORATO DE Na) 6,54 6,6

AZUFRE (S) 2,8 2 1,1

total formulación en % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PROPORCION VOLUMEN PRODUCCION EN % 8,5 11 6 9,5 5,5 10 12 9,5 8 6,5 7 6,5

Nº DE FORMULACIONES QUE REPRESENTAN EL 80% DEL VOLUMEN DE PRODUCCION
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TABLA N°  22 

INVENTARIO DE PUESTOS Y TAREAS CON POSIBLE EXPOSICIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.13.3 Grupo Homogéneo de Exposición 

 

Para establecer grupos homogéneos de exposición es necesario 

que se cumpla el hecho de que varias personas realicen tareas similares 

en la misma condición ambiental para todos ellos, si bien es cierto las tareas 

descritas  en la tabla # 22 son diferentes, la condición ambiental por el 

contrario es bastante similar. Cuando se trata de mediciones cuantitativas 

evaluar la exposición de un grupo homogéneo de exposición GHE, puede 

representar un ahorro de dinero y recursos. 

 

En el desarrollo de nuestro estudio luego de la identificación y 

análisis de las funciones y tareas de trabajo, consideraremos los puestos 

de una de las líneas de producción como un GHE y estudiaremos el riesgo 

por inhalación por la tarea de mayor exposición de cada puesto de trabajo. 

 

3.13.4 Inventario de maquinarias y equipos 

 

 En esta sección se detalla el inventario de las maquinas que 

se utilizan en el proceso de mezcla y envasado de los fertilizantes, y la 

función que realiza cada uno de estos equipos, esta información será luego 

EMPRESA: STOREOCEAN S.A.

PRODUCTO QUIMICO

PROCESO / 

PUESTO DE 

TRABAJO

TAREA
MAQUINA / 

EQUIPO
OPERACIÓN

Causas que pueden dar lugar al 

Riesgo Higienico

Particulas no especificadas de otra 

forma de fertilizantes inorgánicos
TOLVERO

Acondicionar materias primas 

en tolva de adicion; cortar 

envases de big bag para vacear 

materias primas en tolva

TOLVA DE 

PESADO Y 

ADICION

PESAJE Y ADICION

Pulverulencia causada al 

adicionar a la tolva a traves de la 

pala mecanica

Particulas no especificadas de otra 

forma de fertilizantes inorgánicos
LLENADOR

Llena sacos con producto 

terminado (mezcla de 

fertilizantes inorganicos)

BALANZAS DE 

LLENADO
PESO Y LLENADO

Pulverulencia causada al caer el 

producto en el envase (saco) 

cerca del area de respiración del 

trabajador

Particulas no especificadas de otra 

forma de fertilizantes inorgánicos
COSEDOR

Cierra envase (saco) y cose 

el envase
COSEDORA COSER ENVASE

Dispers ión de las  particulas  que 

estan sobre el  producto terminado 

envasado cuando se cierra  el  envase 

para  coserlo, l legando a  la  zona de 

respiracion del  trabajador

Particulas no especificadas de otra 

forma de fertilizantes inorgánicos
MUESTREADOR

Cortar el hilo de los sacos 

cosidos y pesar 

aleatoriamente

BALANZA 

ELECTRONICA

MUESTREO DE 

PESO

Por su cercanía  a  la  cosedora, es  

afectado por la  dispers ión causada a l  

cerrar los  envases  para  coserlos

CENTROS DE TRABAJO: LINEA YARGUS y LINEA SACKETS

IDENTIFICACION DE POTENCIALES RIESGOS HIGIENICOS POR EXPOSICION INHALATORIA A AGENTES QUIMICOS
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de importancia para la determinación de la clase de procedimiento, variable 

necesaria para la evaluación del riesgo por exposición inhalatoria que 

estamos desarrollando paso a paso.  

 

Si observamos la figura # 7, vemos los equipos del proceso 

productivo y estos a su vez han sido enumerados, para la tabla # 23 que 

hemos elaborado a continuación, seguiremos ese orden de numeración. 

 

TABLA N°  23 

INVENTARIO Y FUNCIÓN DE LAS MÁQUINAS  

DEL PROCESO DE MEZCLA Y ENVASADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

  

3.13.5 Determinación de la Clase de Peligro 

 

Una vez que conocemos los agentes químicos en este caso la 

materia prima utilizada en las operaciones de producción, estableceremos 

la clase de peligro de cada uno de los agentes químicos siguiendo los 

Nº MAQUINA / EQUIPO FUNCION

1 CARGADORA
PALA MECANICA EMPLEADA PARA LA ADICION DE 

LOS FERTILIZANTES A LA TOLVA DE RECEPCION

2 TOLVA DE PESADO Y ADICION
TOLVA DE CARGA O ADICION DE FERTILIZANTES Y 

BASCULA

3 TRANSPORTADOR 
TRANSPORTA FERTILIZANTES PESADOS AL 

MEZCLADOR

4 MEZCLADOR MEZCLA EN FORMA FISICA LOS FERTILIZANTES

5 TRANSPORTADOR 
TRANSPORTA LOS FERTILIZANTES MEZCLADOS AL 

SILO DE ALMACENAMIENTO

6 SILO DE ALMACENAMIENTO ALMACENA EL LOTE MEZCLADO

7 BALANZAS DE LLENADO
PESAN LA CANTIDAD CALIBRADA Y  ENVASAN EL 

FERTILIZANTE EN SACOS

8 COSEDORA COSE LOS SACOS LLENOS

9 BALANZA DE MUESTREO
BALANZA PARA PESAR PRODUCTO 

ALEATORIAMENTE

10 TRANSPORTADOR 
TRANSPORTADOR DE PRODUCTO TERMINADO 

PARA ESTIBAR
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criterios de la tabla # 9. Recordemos que para determinar la clase de peligro 

de un agente químico es necesario conocer las frases R o H de la sustancia. 

 

Cuando la sustancia no dispone de una frase R o H, la clase de 

peligro se la asigna a partir del valor límite ambiental de exposición diaria 

VLA-ED preferiblemente, y si no tiene asignado un VLA, se lo hace a partir 

de alguno de los materiales o procesos especificados en la tabla 

mencionada, si no hay asignación para ninguno de los casos anteriores 

entonces se asigna la clase de peligro 1. 

 

En la tabla # 24 tenemos la clase de peligro de los fertilizantes 

inorgánicos o agentes químicos utilizados en el proceso. 

 

TABLA N°  24 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE PELIGRO DE LOS 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS SEGÚN FRASES R 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

MATERIAS PRIMAS - FERTILIZANTES
MSDS 

UE
Frases R VLA-ED

PULVERU- 

LENCIA

Clase de 

Peligro

SULFATO DE AMONIO SI No asignado 10 mg/m3 BAJA 1

DAP - FOSFATO DE DIAMONIO SI No asignado No estable. MEDIA 1

MOP - MURIATO DE POTASIO SI R 14/15 -34 No estable. MEDIA 1

CALIZA - CARBONATO DE CALCIO -CaCO3 SI No asignado No estable. ALTA 1

OXIDO DE MAGNESIO (MgO) SI No asignado 10 mg/m3 MEDIA 1

AZUFERTIL 2E ( S = 18% y CaO = 33%) SI No asignado No estable. ALTA 1

TIGSAMAG 1E (CaO = 25%, y MgO = 15%) SI No asignado 10 mg/m3 ALTA 1

CALIZA AL GRANEL - (CaCO3) SI No asignado No estable. MEDIA 1

SILICATO DE CALCIO SI No asignado 10 mg/m3 BAJA 1

SULFATO DE MAGNESIO (KIESERITE) SI No asignado No estable. MEDIA 1

UREA VERDE SI No asignado No estable. BAJA 1

UREA GRUESA SI No asignado No estable. BAJA 1

NITRATO DE AMONIO SI No asignado No estable. BAJA 1

SOP -SULFATO DE POTASIO SI No asignado No estable. BAJA 1

MAGNESIL (MgO = 32% y Silicio SiO2= 34% ) SI No asignado 10 mg/m3 MEDIA 1

NITRATO DE CALCIO SI No asignado No estable. BAJA 1

GRANUBOR (BORATO DE Na) SI No asignado 5 mg/m3 ALTA 1

AZUFRE (S) SI No asignado No estable. BAJA 1

DETERMINACION DE LA CLASE DE PELIGRO
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3.13.6 Determinación de la clase de cantidad 

 

Para calcular la clase de cantidad lo hacemos siguiendo el criterio 

de la tabla # 10, debemos tener en cuenta las cantidades por día. 

 

En el caso de nuestro proceso en el cual se manejan agentes 

químicos con cantidades superiores a los 1.000 kilos por día, la clase de 

cantidad es la número 5, según la tabla que hemos mencionado. 

 

3.13.7 Determinación de la clase de frecuencia 

 

Para asignar la clase de frecuencia empleamos la tabla # 11. En el 

caso de nuestro proceso, la exposición de los trabajadores a los agentes 

químicos superan las 6 horas por día, ya que como hemos explicado en el 

apartado 7.2, las producciones con agentes químicos que generan o emiten 

contaminantes al ambiente laboral representan el 80 % del volumen de 

producción ya sea diario, semanal o mensual. En este caso nuestro 

proceso corresponde a la clase de frecuencia 4. 

 

3.13.8 Determinación de la clase de exposición potencial 

 

Para determinar la clase exposición potencial necesitamos la clase 

de cantidad y la clase de frecuencia, las cuales tenemos ya definidas, para 

esto debemos seguir el criterio de la tabla # 12. 

 

De acuerdo a ese criterio, con una clase de cantidad 5, y una clase 

de frecuencia 4, corresponde una clase de exposición potencial de 5. 

 

3.13.9 Determinación de la clase de riesgo potencial del Grupo 

Homogéneo de Exposición 

 

Luego  a partir  de la  clase de  peligro y  de  la  clase de exposición 
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potencial, determinamos la clase de riesgo potencial, para asignar esta 

clase consideramos los  criterios definidos en la tabla # 13. A una clase de 

exposición potencial 5 y una clase de peligro 1, corresponde una clase de 

riesgo potencial de 2. 

 

Resumiendo lo calculado hasta ahora la tabla # 25 nos permite 

visualizarlo de esta manera. 

 

TABLA N°  25 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE RIESGO POTENCIAL PARA LOS 

PROCESOS DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

En la tabla # 26 tenemos la determinación de la clase de riesgo 

potencial para el GHE por puesto de trabajo. 

 

TABLA N°  26 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE RIESGO POTENCIAL  

PARA EL GRUPO HOMOGÉNEO DE EXPOSICIÓN GHE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Peligro Cantidad Frecuencia
Exposición 

Potencial
Riesgo Potencial

Datos

Frases R: no 

asignadas, VLA-

ED = 10 mg/m3

> 1000 Kg/día 5 días/ semana

Clase de cantidad 

5 y clase de 

frecuencia 4

Clase de Peligro 1 y 

clase de exposición 

potencial 5

Clase 1 5 4 5 2

Puesto de 

trabajo

Agente 

Químico

Clase de 

Peligro

Clase de 

Cantidad

Clase de 

frecuencia

Clase de 

Expósición 

potencial

Clase de 

riesgo 

potencial

TOLVERO * PNOC 1 5 4 5 2

LLENADOR * PNOC 1 5 4 5 2

COSEDOR * PNOC 1 5 4 5 2

MUESTREADOR * PNOC 1 5 4 5 2

* PNOC = Partículas no especificadas de otra forma (sinónimo de polvos molestos)
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3.13.10    Puntuación de la clase de riesgo potencial 

 

Luego de definido el riesgo potencial, procedemos a la puntuación 

del mismo, y lo hacemos de acuerdo al criterio de la tabla # 14. 

 

La puntuación de una clase de riesgo potencial 2 corresponde un 

valor de puntuación de 10. 

 

3.13.11    Determinación de la Pulverulencia 

 

La pulverulencia es la tendencia del agente químico a pasar al 

ambiente, el cual se lo determina en función del estado físico. Cuando se 

trata de los sólidos como es el caso de los fertilizantes inorgánicos que 

estamos estudiando, se han establecido tres clases de pulverulencia las 

cuales quedaron registradas en la tabla # 15. 

 

En razón de que los fertilizantes inorgánicos son diferentes con 

tendencias variadas, será conveniente establecer una clase de 

pulverulencia de 3 con la intención de ponernos en el evento más 

desfavorable y no cometer el error de minimizar el riesgo. La puntuación es 

de 100 para una clase de pulverulencia de 3.  

 

3.13.12 Determinación de la clase de Procedimiento y protección  

colectiva 

 

Ahora sigue la evaluación de la clase de procedimiento de utilización 

del agente químico.  Para este parámetro se han definido cuatro clases de 

procedimiento y estos son: el dispersivo, el abierto, el cerrado con aperturas 

con cierta frecuencia, y el cerrado permanente. 

 

La figura # 5 nos detalla con ejemplos algunos de estos sistemas, al 

igual que el criterio que debemos seguir para determinar la clase de 
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procedimiento de utilización del agente químico así como la respectiva 

puntuación del procedimiento. 

 

En la siguiente tabla (# 27) se encuentra determinada la clase de 

pulverulencia, la clase de procedimiento y la clase de protección colectiva 

para cada uno de los puestos de trabajo del Grupo Homogéneo de 

Exposición.  

 

La protección colectiva utilizada para el proceso de mezcla y 

envasado se la estima según los criterios de la figura # 6. Para nuestro 

estudio consideraremos la clase 4, ya que se trata de un galpón cubierto 

con puertas pero con ausencia de ventilación mecánica. 

 

TABLA N°  27 

ESTABLECIMIENTO DE CLASES PARA EL GRUPO HOMOGÉNEO DE 

EXPOSICIÓN GHE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

3.13.13 Corrección en función del Valor Límite Ambiental VLA 

 

Como se ha manifestado anteriormente una de las limitaciones de 

los metodologías simplificadas o cualitativas es que pueden subestimar el 

riesgo cuando se aplica a sustancias que tienen un valor límite ambiental 

Puesto de 

trabajo

Agente 

Químico

Clase de 

riesgo 

potencial

Clase de 

pulverulencia
Procedimiento

Clase de 

Procedimiento

Protección 

colectiva

Clase de 

Protección 

colectiva

TOLVERO * PNOC 2 3 DISPERSIVO 4

Ausencia de 

ventilación 

mecánica

4

LLENADOR * PNOC 2 3 DISPERSIVO 4

Ausencia de 

ventilación 

mecánica

4

COSEDOR * PNOC 2 3 ABIERTO 3

Ausencia de 

ventilación 

mecánica

4

MUESTREADOR * PNOC 2 3
CERRADO 

PERMANENTE
1

Ausencia de 

ventilación 

mecánica

4

* PNOC = Partículas no especificadas de otra forma (sinónimo de polvos molestos)
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muy bajo porque es fácil que se logre alcanzar en el ambiente una 

concentración muy cercana el valor referencial, aunque su tendencia a 

pasar al ambiente sea muy baja. 

 

Por esta razón se aplica el factor de corrección que denominamos 

FC, el mismo que está en función del VLA, en mg/m3. En la tabla # 19 

encontramos los valores para estos FCVLA, siempre y cuando el agente 

químico tenga VLA, si no lo tiene, debemos considerar que el FCVLA es 1. 

Para el caso que nos ocupa el FCVLA es 1. 

 

3.13.14 Cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación y medidas 

preventivas 

 

Luego de haber calculado las clases de riesgo potencial, de 

pulverulencia, de procedimiento y de protección colectiva con sus 

respectivas puntuaciones según los criterios establecidos por el método 

simplificado Francés INRS, se calcula la puntuación del riesgo por 

inhalación, para esto aplicamos la formula descrita con anterioridad: 

 

Pinh = Priesgo potenc.  x Ppulverulencia  x Pprocedimiento x Pproteccion colec. x FCVLA 

 

Reemplazando los valores de las puntuaciones para cada uno de los 

puestos, en la tabla # 28 observaremos los resultados de los cálculos 

previos. 

 

Una vez obtenidas las puntuaciones y siguiendo el criterio de la tabla 

# 20, entonces los puestos de trabajo de tolvero y llenador tienen un nivel 

de riesgo moderado alto, el puesto de trabajo de cosedor tiene un riesgo 

moderado, y el puesto de trabajo de muestreador tiene un riesgo bajo. 

Estos resultados tienen su explicación en el hecho de que las clases de 

procedimientos de trabajo en cada una de las etapas del proceso no son 

uniformes por las características de las actividades.  
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TABLA N°  28 

ESTABLECIMIENTO DE LAS PUNTUACIONES PARA EL  

GRUPO HOMOGÉNEO DE EXPOSICIÓN GHE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Los motivos para estos niveles de riesgo son la pulverulencia o la 

facilidad con la que pasan al ambiente los polvos de los fertilizantes, a esto 

se suma los procedimientos dispersivos en la operación de la tolva y del 

llenado. 

 

En cambio en el puesto de cosedor el procedimiento es abierto 

porque solo su operación es coser el saco con producto ya envasado, esto 

permite que se obtenga un resultado considerado como un riesgo 

moderado. 

 

En el caso del puesto de muestreador se usa un procedimiento 

cerrado porque el saco que contiene el polvo molesto ya llega a sus manos 

cerrado completamente. 

 

En conclusión cuando se trata de riesgos por inhalación    

moderados, estos requieren una prioridad de acción 2, las cuales    

consisten en tomar medidas correctoras y muy probablemente realizar 

mediciones cuantitativas a fin de descartar una posible exposición que 

supere los valores  límites  ambientales  en  especial  los  de  exposición 

corta  VLA-EC.   

Puesto de 

trabajo

Agente 

Químico

Puntuación 

por riesgo 

potencial

Puntuación 

por 

pulverulencia

Puntuación por 

Procedimiento

Puntuación 

por Protección 

colectiva

FCVLA

Puntuación del 

riesgo por 

inhalación por 

Puesto

TOLVERO * PNOC 10 100 1 1 1 1000

LLENADOR * PNOC 10 100 1 1 1 1000

COSEDOR * PNOC 10 100 0,5 1 1 500

MUESTREADOR * PNOC 10 100 0,001 1 1 1
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3.13.15 Vigilancia de la salud 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos precisar que la 

vigilancia de la salud es un requisito obligatorio al trabajar con agentes 

químicos ya que resulta imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre la salud de los empleados, aun cuando las 

evaluaciones de riesgo no arrojen como resultado la existencia de un riesgo 

para la salud de los trabajadores pese a estar expuesto o no a agentes 

químicos peligrosos. 

 

Sin embargo la existencia de programas de vigilancia ambiental y de 

la salud deben ser implementados con frecuencias anuales de 

evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional para exposiciones a 

aerosoles como los estudiados en este trabajo, de manera que los registros  

que se mantengan puedan poner de manifiesto alguna enfermedad 

ocupacional que tenga una  relación histórica o una asociación causal entre 

la exposición al agente químico y algún deterioro de la salud. 

 

La vigilancia debe ser complementada mediante los reconocimientos 

médicos necesarios según los factores de riesgo ocupacional de exposición 

presentes en cada puesto de trabajo, es decir los exámenes de preempleo, 

periódicos, especiales y post ocupacionales. 

 

En el marco legal del Ecuador la implementación de los programas 

antes mencionados están contemplados como  requisitos técnico legales 

tal como lo especifica la Resolución C.D. 333 en la sección Gestión 

Técnica, vigilancia ambiental y de la salud.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados 

 

Debido a que el enfoque o método cualitativo adoptado para el 

desarrollo de este trabajo ha sido el método Francés INRS, y para efectos 

de evaluar los resultados de esta investigación y en razón de que en la 

revisión bibliográfica no existen estudios o investigaciones que permitan 

fundamentar de forma práctica o científica los resultados obtenidos por esta 

metodología, llevaremos el análisis por medio del esquema COSHH 

Essentials creado por miembros de Seguridad y Salud del Reino Unido, 

esquema que por el contrario al INRS ha sido objeto de amplios estudios y 

validaciones, debido a esto de aquí en adelante no distinguiremos entre 

enfoque  COSHH Essentials o INRS sino que utilizaremos el termino 

Control Banding como sinónimo.  

 

El término Control Banding como se había descrito antes implica el 

agrupamiento de sustancias químicas en bandas de riesgo en función de 

sus riesgos potenciales para la salud, otros expertos afirman que son 

fundamentalmente herramientas de predicción de la exposición. 

 

4.1.1 Respuesta a la primera pregunta  

 

Atendiendo a la primera pregunta de esta investigación sobre la 

fiabilidad y utilidad de los enfoques de Control Banding, es conveniente 

decir que se han realizado varias evaluaciones de estos métodos por parte 

de   la   comunidad   de   expertos   científicos   en   Seguridad   y    Salud, 
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prevaleciendo y ponderando sobre todo la utilidad y facilidad practica para 

su aplicación, estando siempre en discusión su confiabilidad porque la 

validación ideal del paquete completo debe emplear evaluación cuantitativa 

de la exposición y el seguimiento de los resultados de salud de los 

empleados a fin de evaluar la capacidad del  o los usuarios, o propietarios 

de las pequeñas y medianas empresas para controlar las exposiciones 

(Money, 2006). 

 

Analizando otras perspectivas debemos resaltar que a raíz de la 

primera publicación del esquema COSHH Essentials en 1998 (Maidment, 

1998), se desencadenó un intenso y amplio debate de tal forma que BAuA, 

la autoridad Alemana competente para la evaluación del riesgo de las 

sustancias químicas nuevas y existentes (BAuA, 1999), elaboró la base 

empírica más importante que ha servido para evaluar los métodos 

cualitativos específicamente del COSHH Essentials durante una década, 

esta base son datos de medición de varios estudios en el campo de su 

propio laboratorio en BAuA. Los datos comprenden datos de seguimiento 

cuantitativos así como información general sobre la higiene en el trabajo 

relacionados con los escenarios de exposición a agentes químicos. Los 

informes están bien documentados, garantizan la trazabilidad y contienen 

mediciones de los niveles de exposición, así como la información general 

relacionada con las actividades de trabajo, procesos y controles de 

ingeniería. Adicionalmente se incorporan algunos datos proporcionados por 

la industria química para la evaluación del riesgo de las sustancias 

existentes y para la explicación de los límites  de exposición ocupacional  

(por sus siglas en ingles OEL).  

 

Otras características que no podemos ignorar de los datos empíricos 

es, en primer lugar que todas las mediciones de los lugares de trabajo, se 

han realizado de acuerdo con la normativa técnica alemana TRGS 402 

(AGS, 1997). La norma TRGS 402 especifica los requisitos generales para 

la realización de los procedimientos de medición en los que la incertidumbre 
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general respecto de los procedimientos de medición no debe exceder el 

30%. 

 

En segundo lugar, los datos de medición evaluados consisten en 

promedios ponderados con periodos de muestreo típicos en rangos de 1 a 

4 horas. El periodo más corto fue de 20 minutos. Los respectivos niveles 

de exposición se consideran basados en la tarea ya que las mediciones se 

realizaron exclusivamente en el transcurso de un escenario específico del 

modelo básico del Control Banding es decir determinado por el          

potencial de la exposición del material manipulado y el enfoque de control 

aplicado. 

 

En tercer lugar, la gran mayoría de los datos se obtuvo por muestreo 

personal o dosimetría, las mediciones de punto fijo también se realizaron 

pero solo representan menos del 5 % de la base total de datos. 

 

Con fines ilustrativos, las incertidumbres surgen si, por la falta de 

información o por criterios de decisión vagos o ambiguos, no es posible 

asignar sin lugar a equivocarnos datos empíricos a escenarios del modelo 

en estudio u observación. Las incertidumbres también se producen debido 

a la variabilidad o errores en la medición o muestreo de datos, así como a 

falsa o incompleta información sobre los escenarios en investigación 

(Tielemans, 2001). Por lo tanto, hay que señalar que, inclusive si no se 

observan discrepancias entre las predicciones del método y los datos 

medidos, esto no significa que el método está libre de errores o 

incertidumbres. 

 

En este contexto se elaboró un estudio de evaluación del enfoque 

de los modelos predictivos de exposición (métodos cualitativos) sobre la 

base de estudios del campo BAuA y otros datos (Tischer, 2003) a efectos 

de analizar su validación y confiabilidad y sus resultados concluyen en lo 

siguiente: 
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Con respecto a la volatilidad, aun cuando en esta tesis de 

investigación no se vieron o emplearon sustancias químicas líquidas, de las 

evaluaciones realizadas por BAuA, se manifiesta en general que las 

incertidumbres relacionadas con la asignación de sustancias y preparados 

a bandas de volatilidad pueden considerarse bajo, en otras palabras, las 

mediciones empíricas que sirvieron de base en escenarios donde se había 

empleado un enfoque de control semejante a los del modelo predictivo de 

exposición o Control Banding, indican que los controles implementados 

basados en los enfoques de control para reducir la exposición tienen 

niveles de concordancia razonablemente buenos. Como una última 

característica, se considera que la volatilidad de los líquidos es un 

parámetro cuantitativo más o menos claro como es el caso del punto de 

ebullición para categorizar la volatilidad de un líquido (Figura # 3), porque 

su clasificación se basa en datos cuantitativos.     

 

En el caso de los polvos, la pulverulencia de los materiales se 

clasifica de forma cualitativa, sus definiciones son simples como hemos 

podido observar en el desarrollo de este trabajo, pero las categorías han 

ocasionado dificultades cuando se evalúan casos al límite debido a que sus 

fronteras no están bien definidas y porque los estudios BAuA y las otras 

fuentes de datos (Tabla # 29), comúnmente solo proporcionan información 

sobre la apariencia (polvo, gránulos, escamas, etc.) del material 

manipulado y no pruebas de nubes de polvo. A fin de evitar confusiones el 

concepto técnico de los Control Banding emplea intrínsecamente lo que se 

conoce como las bandas predictoras de la exposición para sólidos (BPES) 

y para líquidos (BPEL), de manera que en el caso de los polvos del estudio 

que se está analizando se emplea la media y alta exposición al polvo las 

que asociadas con las cantidades utilizadas de kilogramos o toneladas 

respectivamente se forman solo dos bandas de predicción de la exposición 

para sólidos (BPES3 y BPES4), en otras palabras recordemos que las 

bandas predictoras resultan de la combinación de las variables de la escala 

de uso y la volatilidad o pulverulencia, la definición de bandas de predicción 

de la exposición para sólidos se las puede apreciar en la tabla # 30.  
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TABLA N°  29 

FUENTE DE LOS DATOS DE MEDICIÓN 

 
Fuente: M. Tischer, Evaluation of the HSE COSHH Essentials Exposure Predictive Model on the Basis of 
BAuA Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals Occupational Hygiene 47 (2003): 557 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Por lo tanto las incertidumbres asociadas con la asignación de 

material medio o altamente polvoriento no afectan al modelo si el resultado 

se maneja en kilogramos o toneladas. Por último, es de señalar que durante 

el análisis y evaluación del estudio BAuA no se dispone de datos empíricos 

relacionados con material polvoriento bajo (Tischer, 2003). Además los 

problemas relacionados con las bandas de formación de polvo solo pueden 

resolverse mediante la sustitución del enfoque cualitativo vago por un 

enfoque cuantitativo basado en un índice de exposición al polvo que sea 

medido. 
 

TABLA N°  30 

DEFINICIONES DE BANDAS DE PREDICCIÓN  

DE LA EXPOSICIÓN PARA SÓLIDOS (BPES)  

 

Fuente: M. Tischer, Evaluation of the HSE COSHH Essentials Exposure Predictive Model on the Basis of 
BAuA Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals Occupational Hygiene 47 (2003): 557  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Fuente de los datos Area Nº de puntos de datos Periodo de

Liquidos Solidos tiempo

Gmehling et al . (1991) Industria Textil 49 35 1991

Gmehling et al . (1993) Transformación de plasticos 24 1993

Rentel et al . (1991) Producción de caucho 29 1991

Auffarth et al . (1998) Serigrafía 152 1998

Gomer et al . (1996) Impresión Offset 220 1996

Auffarth et al . (1998) Industria del mueble 37 2001

Auffarth et al . (1998) Talleres opticos 58 2001

Datos de sustancias existentes Industria quimica, 60 16 1991 - 1998

La industria (en general)

Criterios de documentos (AGS, 1997) Industria quimica 156 122 1990 - 1997

Banda de Descripción

Predición de la

Exposición

BPES1 Cantidades en gramos de material medio / baja pulverulencia

BPES2
Cantidades de gramos de material de alta pulverulencia y 

cantidades en kilogramo / tonelada de material polvoriento bajo

BPES3 Cantidades en kilogramos de material de alta /media pulverulencia

BPES4 Cantidades en toneladas de material medio / alta pulverulencia.
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En lo que tiene que ver con la escala de uso se considera como el 

factor operacional más importante porque impacta sobre la tarea, sobre 

cómo es utilizado el material, en total hay tres bandas de escala de uso que 

se relacionan con la cantidad de producto químico utilizado por lote u 

operación, las cuales, son: pequeña, mediana y grande, explicadas en los 

capítulos anteriores. La gran mayoría de los datos empíricos evaluados 

pertenecen a la escala de uso media es decir, litro para líquidos y 

kilogramos para sólidos, la asignación a las bandas de escala de uso no 

fue difícil, ya que los estudios BAuA generalmente proporcionan la 

información sobre lotes y tamaños de empaques, cuando no estaba 

disponible la información fue deducida a partir de la información confiable 

sobre el proceso y las actividades de trabajo, si había duda se rechazaba 

el escenario respectivo.  

 

TABLA N°  31 

EXPOSICIÓN PREVISTA Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

 

Fuente: M. Tischer, Evaluation of the HSE COSHH Essentials Exposure Predictive Model on the Basis of 
BAuA Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals Occupational Hygiene 47 (2003): 557 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Por último en la Tabla # 31 se observa la lista de las exposiciones 

previstas para todas las posibles combinaciones de las bandas de 

predicción de la exposición para los sólidos (BPES) y las estrategias de 

control (EC), los rangos que han sido evaluados de los datos de exposición 

están en negritas. El estudio revela que no se han evaluado una gran 

cantidad de datos por las dificultades mencionadas anteriormente. 

Estrategia Banda predictora de exposición, solidos

de Control BPES4 BPES3 BPES2 BPES1

EC1 >10  1 - 10 0,1 - 1 0,01 - 0,1

EC2  1 - 10 0,1 - 1 0,01 - 0,1 0,001 - 0,01

EC3 0,1 - 1 0,01 - 0,1 0,001 - 0,01 < 0,001

Rangos de exposición prevista de polvo en el aire (mg/m3)
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4.1.2 Respuesta a la segunda pregunta  

 

Las medidas preventivas de las metodologías cualitativas o    

métodos de Control Banding son conocidas como tecnologías de control, 

estrategias de control o enfoques de control de la exposición, estos 

métodos de control recomendados están destinados a limitar las 

concentraciones del contaminante químico en el aire de trabajo que están 

por dentro o por encima de las bandas de exposición o explicado de otra 

forma apuntan a la reducción de la exposición,  corresponde entonces 

evaluar las tecnologías de control recomendadas a fin de conocer si son 

eficaces para limitar las concentraciones en el aire de las sustancias 

químicas para llevarlas por debajo de las bandas de exposición y proteger 

de potenciales enfermedades profesionales a los trabajadores dedicados 

al proceso de fertilizantes inorgánicos. 

 

Las estrategias de control (EC) definidas en los modelos cualitativos 

comprenden cuatro categorías: 

 

EC1 es la Ventilación General. Un buen nivel de ventilación general 

y las buenas prácticas de trabajo. 

 

EC2 son los Controles de Ingeniería. Ventilación por extracción local 

puede variar entre un solo punto de extracción cerca de la fuente de 

peligros para un ventilado parcial ya sea en gabinetes o armarios. 

 

EC3 es Confinamiento. El peligro es contenido o encerrado pero 

puede haber incumplimientos a pequeña escala de la contención (por 

ejemplo, para la toma de muestras) que puede ser aceptable. 

 

EC4 es Especial. Se necesita el asesoramiento de expertos para 

seleccionar las medidas de control. 
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Para este fin Tischer et al. (2003) comparó las mediciones en el aire 

de exposición llevadas a cabo por BAuA (la autoridad Alemana para la 

evaluación de riesgos de las sustancias nuevas y existentes) y las 

mediciones realizadas por la industria con bandas de exposición 

recomendadas por COSHH Essentials. Se informó que la prevalencia de 

las concentraciones en el aire estaba dentro o por debajo de las bandas de 

exposición, pero la exposición no se limitó de manera adecuada en ciertas 

situaciones, específicamente cuando la volatilidad media o alta de los 

líquidos se manejó en pequeñas cantidades en la presencia de ventilación 

general, y cuando los polvos se manejaron en presencia de ventilación 

localizada, siendo respectivamente el 22.5% y 5.7% de las muestras de aire 

fueron mayores que las bandas de exposición. 

 

Ampliando la evaluación de la capacidad de los Control Banding para 

seleccionar la tecnología de control adecuado, se realizó una investigación 

de los procesos de desengrase a vapor y llenado de sacos, por ser 

operaciones comunes en la industria que incluyen una variedad de 

sustancias químicas (Jones y Nicas, 2005). Los datos de monitoreo del aire 

fueron obtenidos a partir de la Evaluación de Riesgos para la Salud (HHE) 

y las evaluaciones de las tecnologías de control (CTA) levantados por el 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) entre los 

años 1981 y 2002. La información se ingresó en el portal en línea de 

COSHH Essentials (www.coshh-essentials.org.uk). Para evaluar la 

efectividad de los controles aplicados, se compararon las concentraciones 

en el aire máximas de las bandas de exposición a los datos de seguimiento 

de NIOSH para cada sustancia química. Tomando en consideración la 

presencia o ausencia de las tecnologías de control.   

 

Los  HHE  y  los  CTA para  ser  incluidos  debían  incluir  muestras 

personales o del área para el proceso de interés. Un total de 30 HHE y 4 

CTA, lo que representó 34 instalaciones en general para las tareas de 

desengrase al vapor, y 20 HHE y 2 CTA, lo que representó 22 instalaciones 

en general que incluían operaciones de llenado de sacos. 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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En la Tabla # 32 tenemos una descripción de los datos de los 

reportes de HHE y CTA, en estos datos vemos que de las 708 muestras 

identificadas para el análisis, 84 (12%) de las mediciones superaron los 

valores Límite de Exposición Permisible (LEP) de la OSHA. Otro dato a 

observar es el tamaño de la fuerza laboral, empresas con más de 100 

trabajadores y con menos de 100.  

 

TABLA N°  32 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS INFORMES HHE Y CTA 

 
Fuente: Jones, R. Nicas, M. Tischer, Evaluation of Vapor Degreasing and Bag Filling Operations. Annals 
Occupational Hygiene 50 (2) 2006: 137 – 147. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

En los informes NIOSH la información sobre tecnologías de control 

se limitó y solo se consideró a estar presente si se identificaban o describían 

los controles de ingeniería, tales como confinamiento o ventilación por 

extracción local, se la determinó a estar ausente si había una declaración 

que ningún sistema de ventilación y extracción estuvo presente. 

 

Con la finalidad de simplificar y enfocarnos en criterios de 

investigaciones similares a la realizada en este trabajo se analizará los 

Condición Desengrase por Vapor Llenado de sacos Totales

Por solicitud sindical 12/34 (35%) 10/22 (45%) 22/56 (39%)

Operación específicaa
26/34 (76%) 4/22 (18%) 30/56 (54%)

LEVb presencia desconocida 12/34 (35%) 10/22 (45%) 22/56 (39%)

LEV se sabe que esta presente 13/34 (38%) 7/22 (32%) 20/56 (36%)

LEV velocidad de captura aceptable 2/13 (15%) 2/8 (25%) 4/21 (19%)

  > 100 Empleados 14 9 23

  < 100 Empleados 4 5 9

Número de muestras recogidasc 424 284 708

Muestras que exceden las normas OSHAd 24 (6%) 60 (21%) 84 (12%)

aSol ici tud de NIOSH para  la  investigación fue expl íci ta  en relación con las  operaciones  de desengrasado a l  vapor o 

b
 La  venti lación de Extraccion loca l  (LEV) incluye los  s is temas  de venti lación y de ranura  de contención, y no incluye los  

serpentines  de a  condensación, el  cerrado de las  puertas  de tanques  y vá lvulas  de cierre automáticas  para  tanques  de 

desengrase a l  vapor.

d No todas  las  muestras  son de 8 hr o 15 h min, de tiempo o pesos  promedios , y como ta l , que se sobrepase la  norma de 

OSHA no s iempre son representativas  de una expos ición i legal . Muestras  de polvo respirable se compararon con las  

normas  de polvo respirable, mientras  que las  normas  de polvo total  fueron en comparadas  con las  normas  de polvo totales .

l lenado de bolsas , de lo contrario la  evaluación de estas  operaciones  fueron incidentales .

c Las  muestras  de componentes  de la  mezcla  se cuentan individualmente.
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resultados de la investigación de los procesos de llenado de sacos (Jones 

y Nicas, 2005).  

 

TABLA N°  33 

SUSTANCIAS QUÍMICAS IDENTIFICADAS EN LAS OPERACIONES DE 

LLENADO DE SACOS 

 
a ACGIH. C indica una concentración en el aire de techo. R indica la fracción de polvo respirable, mientras 

que T indica polvo total. 
b En ausencia de una exposición permisible, se reportó el Nivel de exposición recomendado por NIOSH. 
c EFMA (2005). (European Fertilizer Manufacturers Association). 
d Asignado en base a información de toxicidad de la HSDB Union Europea de criterios Frase R (Unión 

Europea, 2001). La sílice es en IARC Grupo 1, por lo que se le asigna Frase 49. 
e Davco de Materiales de Construcción Pty Ltd (2003). 
f De la Base de Datos Nacional del Centro de Emergencia Química CSE Lite. 
g Norma para Captan, CAS # 133-06-2. 
h Almidón Nacional (2005). 
i Mallinckrodt Baker, Inc. (2004). 

Fuente: Jones, R. Nicas, M. Tischer, Evaluation of Vapor Degreasing and Bag Filling Operations. Annals 
Occupational Hygiene 50 (2) 2006: 137 – 147. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

En los 22 informes de NIOSH sobre los procesos de llenado de 

sacos, 19 sustancias químicas fueron identificadas (ver Tabla # 33). Los 

números de la Sociedad de Químicos Abstractos (CAS # s) no pudieron ser 

identificados para 4 materiales (resinas de petróleo, compuestos de azufre 

aceitados, polvo de almidón, y la pulpa de azúcar). Para otra serie de 

sustancias como los fertilizantes inorgánicos de sulfato o el fosfato de 
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amonio (sustancias químicas tema de esta investigación), no hay límites de 

exposición, no han sido definidos explícitamente por OSHA; esta 

circunstancia sugiere que entran en la categoría de polvo molesto 

(Nuisance dust) de OSHA, tal como los hemos identificados en este trabajo 

investigativo.  

 

Siguiendo con el análisis de esta investigación (Jones y Nicas, 

2005), luego de conseguir los límites de exposición permisible (PEL) de las 

sustancias químicas en investigación, en la Tabla # 34 podemos apreciar 

secuencialmente la tabulación de los datos para llegar a la evaluación, el 

paso uno es, realizar la clasificación de los riesgos (peligros), para esto se 

necesita las Frases R, revisando las bases de datos confiables conocidas, 

esta información solo se obtuvo para 4 sustancias de las 19 que se 

evaluaban para la tarea de llenado de sacos. Las Frases R de los 

fertilizantes de sulfato y fosfato de amonio, mezcla de cemento, polvo de 

almidón y azúcar fueron identificadas en las Fichas de seguridad 

elaboradas por el fabricante o distribuidor, tal como hemos hecho en esta 

investigación.  De la misma forma los investigadores utilizaron la norma de 

“polvo molesto” como el criterio de salud para evaluar la concentración en 

el aire, criterio con el cual desarrollamos también esta tesis. 

 

En el paso dos, se define la escala de uso, para las operaciones de 

llenado de sacos se determinaron en kilogramos y toneladas, se escogieron 

operaciones de turno completo y de procesos por lotes, se asumió para  la 

uniformidad  una duración y  frecuencia  de 60 minutos de 

período de llenado y cuatro períodos por día de llenado. 

 

En el paso tres, se evalúa la capacidad de la sustancia para pasar al 

ambiente, en el paso cuatro tenemos los enfoques o medidas de control, o 

tecnologías de control. Para las sustancias químicas identificadas en las 

operaciones de llenado de sacos, cuatro enfoques de control se 

recomiendan en COSHH Essentials como vemos en la Tabla # 33: 
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Ventilación General, Controles de Ingeniería, Medidas de confinamiento y 

Especiales. 

 

TABLA N°  34 

EVALUACIONES DE RIESGO Y RECOMENDACIONES DE COSHH 

ESSENTIALS PARA OPERACIONES DE LLENADO DE SACOS  

 
aIdentificado mediante la interfaz en línea de COSHH Esencial 
bL indica una gran cantidad y M una cantidad media. Ninguna cantidad pequeña se identificó de estar en uso. 
cH indica una alta exposición al polvo; M, mediana pulverulencia; y L, una baja formación de polvo. 

Fuente: Jones, R. Nicas, M. Evaluation of COSHH Essentials for Vapor Degreasing and Bag Filling Operations. 
Annals Occupational Hygiene 50 (2) 2006: 137 – 147. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

El paso cinco son las orientaciones o pautas a seguir para controlar 

los riesgos de acuerdo a tareas específicas que tiene definido el modelo 

COSHH Essentials, estas guías o pautas se encuentran en su interfaz en 

línea. Los controles de “ventilación general” se basan en el principio de 

ventilación por dilución utilizando ventilación mecánica o natural (HSE, 

2003). Los controles de “Ingeniería” para operaciones de llenado de sacos 

en general tienen pautas a seguir en la Hoja 206 (ver Anexo # 16), y las de 

alto rendimiento de llenado de sacos tienen pautas de control en la Hoja 

207. En los dos casos las recomendaciones incluyen un recinto ventilado 

alrededor del punto de llenado, una tolva a nivel del suelo para captar 

derrames (ventilado en el caso de alto rendimiento), minimización de 

emisiones de polvo durante el llenado (HSE, 2003). Para el enfoque de 

control de “confinamiento”, las fichas de orientación del control no son 
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específicos de sacos, pero asesoran en el llenado y vaceado de 

operaciones a granel internacionales, las guías se encuentran en la Hoja 

307 (ver Anexo # 17). La orientación “Especiales”, tienen pautas de control 

en la Hoja 400 (ver Anexo # 18).  

 

Ahora analicemos la Eficacia de los Enfoques de Control del modelo. 

Continuando con la investigación de Jones y Nicas, 2005. Se utilizó los 

datos de monitoreo del aire de las evaluaciones de riesgo para la salud de 

NIOSH y las evaluaciones de las tecnologías de control para evaluar la 

capacidad de los Control Banding de seleccionar tecnología de control 

adecuada para las operaciones de desengrase al vapor (no objeto de este 

estudio) y llenado de sacos, y la capacidad de los métodos de control 

recomendados para limitar con éxito las concentraciones en el aire. Se 

identificaron dos tipos de errores de clasificación. Los errores “bajo-

controlados” son los casos en las que la concentración en el aire supera el 

límite superior de la banda de exposición de la sustancia química en 

presencia de la tecnología de control. Y los errores “sobre-controlados” 

fueron los casos en los que la concentración en el aire estaban por dentro 

o por debajo de la banda de exposición de la sustancia química en ausencia 

de la tecnología de control.  

 

Entre  36  muestras  de  aire  en  punto  fijo  recogidas  durante  las 

operaciones de llenado de sacos sin tecnología de control, tres estaban por 

debajo de las respectivas bandas de exposición de manera que la 

proporción de error de los sobre controlados fue del 8 % (3/36) como se 

muestra en la Tabla # 35. De las 159 muestras de aire en punto fijo 

recogidas para operaciones de llenado de sacos en presencia de la 

tecnología de control, 76 estaban por encima de las respectivas bandas de 

exposición siendo la proporción de error de los bajo-controlados fue del 

48% (76/159) como se ve en la Tabla # 35. Cuando solo se consideraron 

las muestras de la zona de respiración personal, la proporción de error de 

los sobre-controlados fue del 7% (2/28) (Tabla # 36), y la proporción de 

error de los bajo-controlados fue del 50% (52/104).  
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TABLA N°  35 

% DE CUMPLIMIENTO LEP Y FRECUENCIA RELATIVA DE ERRORES 

DE CONTROL EN OPERACIONES DE LLENADO DE SACOS 

MEDIANTE MEDICIONES EN EL AIRE  

 
Fuente: Jones, R. Nicas, M. Evaluation of COSHH Essentials for Vapor Degreasing and Bag Filling 
Operations. Annals Occupational Hygiene 50 (2) 2006: 137 – 147. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Ninguna tarea de llenado de sacos que tenía asignado 

“confinamiento” o enfoque “especial” tenían sistema de ventilación de 

confinamiento o contención. Sin embargo de las 91 mediciones tomadas 

en las tareas de llenado de sacos con sustancias químicas atribuidas a los 

controles intensos del confinamiento o especiales cuando la ventilación de 

escape por ranura estaba presente, 75 mediciones estaban por encima de 

la banda de exposición de manera que la proporción de error de los bajo-

controlados fue del 82% (75/91). 

 

TABLA N°  36 

% DE CUMPLIMIENTO LEP Y FRECUENCIA RELATIVA DE ERRORES 

DE CONTROL EN OPERACIONES DE LLENADO DE SACOS 

MEDIANTE MEDICIONES EN LA ZONA DE RESPIRACIÓN PERSONAL 

(DOSIMETRÍA)  

 

Fuente: Jones, R. Nicas, M. Evaluation of COSHH Essentials for Vapor Degreasing and Bag Filling 
Operations. Annals Occupational Hygiene 50 (2) 2006: 137 – 147. 
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Estado de la tecnologia                              

de control 

Nº <= a la banda   

de exposicion

Nº >= a la banda   

de exposicion
Errores de Control % <= OSHA PEL b

Llenado de sacos

Ausente (n= 36)a 3 33 Error sobre-controlado: 8 % 56

Presente (n= 159) 83 76 Error bajo-controlados: 48 % 91

Desconocido (n= 89) 41 48 <= Banda de exposicion: 46 % 67

a El valor n indica el numero de muestras de aire. 
b Para proporcionar una indicación del cumplimiento legal en los lugares de trabajo, el porcentaje de muestras de aire que son menores 

o iguales al PEL de OSHA o REL de NIOSH son mostrados.

Estado de la tecnologia                              

de control 

Nº <= a la banda   

de exposicion

Nº >= a la banda   

de exposicion
Errores de Control % <= OSHA PEL b

Llenado de sacos

Ausente (n= 28)a 2 26 Error sobre-controlado: 7 % 53

Presente (n= 104) 52 52 Error bajo-controlados: 50 % 97

Desconocido (n= 61) 32 29 <= Banda de exposicion: 52 % 72

a El valor n indica el numero de muestras de aire. 
b Para proporcionar una indicación del cumplimiento legal en los lugares de trabajo, el porcentaje de muestras de aire que son menores 

o iguales al PEL de OSHA o REL de NIOSH son mostrados.
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Este trabajo (Jones y Nicas, 2005) ha puesto de manifiesto la 

identificación errónea de las tareas que requieren tecnologías de control 

(los errores de los sobre-controlados), y una eficacia insuficiente o no 

adecuada de las tecnologías de control (los errores de los bajo-

controlados). 

 

La alta prevalencia de los dos errores sobre controlados y bajo 

controlados sugiere que el monitoreo del aire, es necesario para garantizar 

que las tecnologías de control no se instalan innecesariamente y, en el caso 

de que ya esté instalado se desempeñe con la eficacia adecuada. 

 

La instalación innecesaria de tecnología de control desperdicia 

recursos y puede reducir potencialmente la productividad. Por otra parte 

cuando se da una aplicación apropiada de la tecnología de control, la 

eficacia del control puede disminuir con el tiempo debido a los malos 

mantenimientos, cambios en la operación, o cambios en el flujo del aire a 

través de la absorción, hay que tener presente que la velocidad del aire no 

indica que los contaminantes del aire están controlados; las medidas 

técnicas más apropiadas de la eficacia de control son los niveles de 

exposición del producto químico en el aire, y, o la eficiencia de captura del 

sistema de ventilación de escape, es decir, la fracción de contaminante 

emitida por la fuente que es capturada por el sistema de escape. 

 

4.1.3 Respuesta a la tercera pregunta  

 

Las estrategias de control de los modelos Control Banding son 

medidas viables técnica y operacionalmente para todo tipo de procesos, 

para controlar las sustancias en el lugar de trabajo, inicialmente 

aparecieron un gran número de opciones disponibles, luego de un examen 

minucioso éstos fueron agrupados en cuatro categorías principales 

(Maidment, 1998) basándose en el nivel o grado de contención. Estos son 

la Ventilación general, la contención de ingeniería, los sistemas cerrados 
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industriales y los controles especiales, que ya los hemos nombrado en este 

capítulo. 

 

Pero para que estas estrategias sean eficaces, las consideraciones 

de ingeniería requieren ser respaldadas por otros factores o medidas 

relacionadas con la manipulación del material, la capacitación y supervisión 

del personal, la selección y uso de los equipos de protección personal 

adecuado (EPP). Estos factores se vuelven importantes porque aumentan 

el grado de contención y todos ellos son parte integral de las estrategias de 

control. En la tabla # 37 se describen con detalle las estrategias de control, 

pero las características principales que definen a cada categoría se 

explican a continuación. 

 

Estrategia de control 1 (EC1), no requiere ningún control especial de 

ingeniería o de contención, pero se basa en un buen nivel de ventilación 

general. Para muchas situaciones relacionadas con el uso de pequeñas o 

mediana escala de materiales de bajo riesgo., la ventilación natural 

proporcionada por puertas y ventanas serán suficientes, pero habrá 

situaciones en que esto tendrá que ser complementado con ventilación 

general forzada adicional. 

 

Estrategia de control 2 (EC2), requiere el uso de ventilación por 

extracción local, u otros controles de ingeniería de contención tales como 

serpentines de enfriamiento, pero no requiere un sistema cerrado, En la 

asignación de esta estrategia, se reconoció que la ventilación de escape 

local puede ir desde un solo punto de extracción cerca de la fuente de 

emisión a un cierre parcial ventilado. Se tuvo en cuenta subdividir esta 

banda pero eso implicaba nuevas dificultades tales como donde trazar la 

línea de división.  

 

Estrategia de control 3 (EC3), requiere el uso de contención 

industrial normal de tipo general, pero admite que pueden haber 
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limitaciones, cuando se dan incumplimientos a pequeña escala para 

algunas tareas tal como la recolección de muestras de control de calidad. 

 

Estrategia de control 4 (EC4), requiere el uso de asesoramiento 

especializado. Se reconoció que algunas sustancias podrían presentar un 

riesgo suficiente, sea por su peligro inherente o por la combinación de 

peligro y escala de uso, como para acudir a buscar más asesoramiento. 

Este tipo de riesgo debe evaluarse caso por caso y, por esta razón están 

fuera del alcance del asesoramiento general. Los modelos Control Banding 

no harán más que identificar donde se están presentando estos riesgos.  

 

TABLA N°  37 

ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL 

Nivel de Control 1 Nivel de Control 2 Nivel de Control 3 

Accesos 

 Considerar 
restringir el acceso 
al área de trabajo 
al personal no 
prescindible 

 

 Restringir el acceso 
al área de trabajo a 
personal autorizado 

 Implementar control 
de accesos 
 

 El área de trabajo y 
los equipos deben 
estar claramente 
identificados 

 

Controles de Ingeniería 

 Proveer de un 
buen estándar de 
ventilación 
general. Para usos 
muy pequeños la 
ventilación 
procedente de 
puertas y ventanas 
o un simple 
extractor de pared 
será adecuado. 
 

 Para mayores 
aplicaciones, será 
necesario un 
aporte controlado 

 Extracción 
localizada 

 Cerramiento Parcial 

 Las manipulaciones 
de los productos 
deben realizarse 
alejadas de 
puertas, ventanas, 
y zonas de paso 
siempre que sea 
posible, puesto que 
las corrientes de 
aire pueden 
interferir en el 
funcionamiento de 
las extracciones 

 Confinamiento o 
sistemas cerrados 
(pueden existir 
accesos para usos 
puntuales, como la 
toma de muestras) 
 

 No debe existir paso 
a la atmósfera 
durante las tareas 
rutinarias 

 

 



 Resultados    117 
  

y extracción de 
aire. 
 

 Para polvo resulta 
adecuado 
recircular el aire 
filtrado y limpio al 
interior del lugar 
de trabajo 
 

 La recirculación no 
está recomendada 
en el caso de 
vapores 
 

localizadas y 
dispersar los 
contaminantes 

 Suministrar aire 
limpio que 
reemplace el aire 
extraído 

 Los conductos 
deben ser cortos y 
simples. Evitar 
secciones largas y 
conductos flexibles 

 Dotar de algún 
medio sencillo de 
comprobación de 
funcionamiento de 
la extracción (ej, 
manómetro) 

 Para polvo resulta 
adecuado recircular 
el aire filtrado y 
limpio al interior del 
lugar de trabajo 

 La recirculación no 
está recomendada 
en el caso de 
vapores 
 

 La descarga de los 
vapores extraídos 
debe realizarse 
alejada de 
ventanas y otros 
puntos de toma de 
aire 
 

 Si es posible 
mantener presión 
negativa 
 

 La descarga del aire 
extraído debe 
realizarse alejada de 
ventanas y otros 
puntos de toma de 
aire 

 

Mantenimiento 

 Asegurar el 
mantenimiento de 
los equipos según 
las 
recomendaciones 
delos fabricantes 

 Asegurar el 
mantenimiento de 
los equipos según 
las 
recomendaciones 
de los fabricantes 

 Inspección visual 
semanal del equipo 
de confinamiento 
para descartar 
cualquier posible 
daño 

 Asegurar el 
mantenimiento de 
los equipos según 
las 
recomendaciones 
de los fabricantes 

 Instaurar un sistema 
de “permisos de 
trabajo” para el 
mantenimiento del 
sistema de 
confinamiento 
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 Establecer 
procedimientos 
escritos de los 
pasos a llevar a 
cabo antes de la 
apertura o acceso al 
sistema de 
confinamiento 

 

Revisiones y Controles 
 

 Obtener 
información sobre 
el funcionamiento 
de los equipos de 
ventilación. 
Mantener para 
futuras referencias 

 Control visual 
semanal del 
sistema de 
ventilación 

 Preparar 
revisiones y 
comprobaciones 
del sistema de 
ventilación al 
menos cada 14 
meses 

 Mantener los 
registros de 
revisiones y 
comprobaciones 

 Asegurarse de que 
los instaladores 
dan información del 
funcionamiento del 
sistema en el 
momento de la 
instalación 
 

 Preparar revisiones 
y comprobaciones 
del sistema de 
extracción 
localizada al menos 
cada 14 meses 
 

 Mantener los 
registros de 
revisiones y 
comprobaciones 

 Control semanal del 
equipamiento 

 Asegurar que el 
proveedor de la 
información de 
todos los 
parámetros 
necesarios para 
trabajar de forma 
segura 

 Preparar revisiones 
y comprobaciones 
de todos los 
sistemas de 
extracción al menos 
cada 14 meses 

 Mantener los 
registros de 
revisiones y 
comprobaciones 

 

Limpieza 
 

 Limpiar equipos y 
superficies 
regularmente con 
el fin de evitar la 
acumulación de 
materiales 
 

 Limpiar los 
derrames 
inmediatamente 

 

 Utilizar métodos 
de succión o 
limpieza húmeda 
para la limpieza de 
zonas con polvo 

 Limpiar equipos y 
superficies 
regularmente. Se 
recomienda 1 vez 
por semana 

 Limpiar los 
derrames 
inmediatamente 

 Utilizar métodos de 
succión o limpieza 
húmeda para la 
limpieza de zonas 
con polvo 

 Evitar el uso de aire 
comprimido y 
métodos de barrido 

 Limpiar a fondo 
equipos y 
superficies 
regularmente. Se 
recomienda 1 vez 
por semana 

 Limpiar los 
derrames 
inmediatamente 

 Utilizar métodos de 
succión o limpieza 
húmeda para la 
limpieza de zonas 
con polvo 

 Evitar el uso de aire 
comprimido y 
métodos de barrido 
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 Evitar el uso de 
aire comprimido y 
métodos de 
barrido que 
puedan levantar 
polvo 

que puedan 
levantar polvo 

que puedan levantar 
polvo 

 

Orden en el lugar de trabajo 

 

 Almacenar 
bidones y otros 
contenedores en 
lugares seguros 

 Tapara los 
recipientes 
inmediatamente 
tras su uso 

 Establecer 
procedimientos de 
deposición y 
almacenamiento 
seguro de envases 
vacíos 

 Almacenar bidones 
y otros 
contenedores en 
lugares seguros 

 Tapara los 
recipientes 
inmediatamente 
tras su uso 

 Establecer 
procedimientos de 
deposición y 
almacenamiento 
seguro de envases 
vacíos 

 Almacenar bidones 
y otros 
contenedores en 
lugares seguros 

 Tapara los 
recipientes 
inmediatamente tras 
su uso 

 Establecer 
procedimientos de 
deposición y 
almacenamiento 
seguro de envases 
vacíos 

 

Equipos de protección personal 
 

 Ver las 
necesidades de 
protección dérmica 

 En condiciones 
normales no será 
necesario utilizar 
equipos de 
protección 
respiratoria. 
Comprobar su 
necesidad en 
situaciones 
especiales 
(mantenimiento, 
limpieza de 
derrames, etc.) 

 Ver las 
necesidades de 
protección dérmica 

 En condiciones 
normales no será 
necesario utilizar 
equipos de 
protección 
respiratoria. 
Comprobar su 
necesidad en 
situaciones 
especiales 
(mantenimiento, 
limpieza de 
derrames, etc.) 

Ver las necesidades 
de protección 
dérmica 
 
En condiciones 
normales no será 
necesario utilizar 
equipos de 
protección 
respiratoria. 
Comprobar su 
necesidad en 
situaciones 
especiales 
(mantenimiento, 
limpieza de 
derrames, etc.) 

 

Formación 
 

 Formación básica 
del personal que 
contemple la 
manipulación 
segura y el 
conocimiento y 

 Informar sobre la 
naturaleza 
peligrosa de los 
productos y como 
manipularlos de 
forma segura 

 Se requiere 
formación específica 
del puesto de 
trabajo. Debe 
incluirse la 
comprensión del 
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uso correcto de las 
medidas de control 
existentes 

 Prestar especial 
atención en cómo 
detectar y actuar 
frente a fallos de 
los sistemas de 
control 

 Prestar especial 
atención en cómo 
detectar y actuar 
frente a fallos de 
los sistemas de 
control 
 

 Debe incluirse el 
uso y 
mantenimiento 
apropiado de 
equipos de 
protección 
individual 

 

 Se requerirán 
cursos periódicos 
de refuerzo y 
actualización 

 

modo normal de 
operación del 
proceso y sus 
procedimientos de 
mantenimiento 

 Prestar especial 
atención en formar 
para la detección y 
control de 
problemas del 
sistema de 
contención 

Supervisión 

 Asegurar la 
existencia de un 
sistema de 
supervisión de todas 
las medidas de 
control que permita 
comprobar su 
implantación y 
correcto 
funcionamiento 

 Asegurar la 
existencia de un 
sistema de supervisión 
de todas las medidas 
de control que permita 
comprobar su 
implantación y 
correcto 
funcionamiento 

 Asegurar la 
existencia de un 
sistema de supervisión 
de todas las medidas 
de control que permita 
comprobar su 
implantación y correcto 
funcionamiento 

 
Fuente: Maidment, S. C. Occupational Hygiene Considerations in the Development of a Structured 
Approach to Select Chemical Control Strategies. Annals Occupational Hygiene 42 (6) 1998: 391-400.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

4.1.4 Respuesta a la cuarta pregunta 

 

Corresponde ahora realizar la validación externa del método Control 

Banding haciendo comparaciones de las predicciones del modelo con los 

datos empíricos que contienen las mediciones de los niveles de exposición 

en el proceso de envasado de fertilizantes inorgánicos de la Empresa 

Storeocean.  

 

Pero antes señalaremos la validación externa que hemos 

encontrado en la literatura científica en la que se comparan las predicciones 
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del modelo con los datos empíricos independientes de los lugares de 

trabajo reales, es decir, si hay concordancia entre las predicciones del 

modelo y los datos observados se considera que esto representa la 

precisión del modelo.  

 

En el trabajo realizado por M. Tischer et al. (2003), enumera dos 

enfoques para comparar las predicciones fundamentales del modelo con 

los datos medidos, estos son primero, los polígonos de frecuencias de los 

datos de medición; y, en segundo lugar, una medida en porcentaje del 

cálculo de la precisión que incluye el número de casos que se predice 

correctamente (una medida de precisión) o incorrectamente predicho (una 

medición de error). Ambos enfoques permiten una visualización gráfica de 

los datos y por lo tanto ofrecen una manera eficaz de presentar los datos 

para la comparación subjetiva. Aunque es preferible desde un punto de 

vista objetivo, el uso de pruebas estadísticas no se lo considero apropiado 

para la validación del modelo original. Como regla general, no es posible 

utilizar pruebas estadísticas para los modelos genéricos ya que los 

supuestos o suposiciones de las pruebas no pueden ser satisfechas y, o el 

número de datos es insuficiente (Sargent, 1996). Entonces en estas 

situaciones, los enfoques más subjetivos son preferibles para comparar los 

datos. 

 

La figura # 9 muestra un diagrama que representa los resultados 

típicos de la validación externa. Cada diagrama incluye un número de 

polígonos de frecuencia junto a los rangos de la exposición prevista para 

un escenario definido del modelo. Cada polígono de frecuencias representa 

los datos de exposición recogidos de los estudios BAuA para ese escenario 

en el que la frecuencia se expresa en números absolutos.  Un tema de gran 

importancia que debemos tener en cuenta es que tanto para los procesos 

que se trabajen con líquidos o sólidos en los casos en que varias sustancias 

en la atmosfera del lugar de trabajo deben ser evaluados, se considera la 

suma de los componentes individuales. 
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La información más importante y necesaria para la interpretación 

correcta de los polígonos de frecuencia aparece en forma abreviada en la 

Tabla # 38.  

 

TABLA N°  38 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS EMPÍRICOS 

 
Fuente: M. Tischer, Evaluation of the COSHH Essentials Exposure Predictive Modelo n the Basis of BAuA 
Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals Occupational Hygiene (7) 2003: 557 - 569.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

Nº 13 Nº 14

Escenario principal BPES3 + estrategia de control EC1 Escenario principal BPES3 + estrategia de control EC1

Fuente de los datos Estudios BAuA Fuente de los datos Estudios BAuA

Area/ industria Industria manufacturera de plasticos Area/ industria Industria de fabricación de textiles

Locales 4 Locales 5

Puntos de datos 24 Puntos de datos 22

Sustancias
Aditivos, pigmentos, material de relleno 

(polvo)
Sustancias Colorantes, aditivos, plasticos (polvo)

Pulverulencia Medio - alto Pulverulencia Alto

Cantidades Bolsas de 10 y 25 kgs, tambores de 50 kgs. Cantidades Recipientes de 20, 25 y 50 Kgs.

Procesos
Preparacion de mezclas de materias primas 

de plasticos 
Procesos Recubrimiento de textiles

Actividades
Carga al mezclador, pesado, eliminación de 

bolsas
Actividades Pesaje, mezcla

Estrategias de control
Ventilación General (puertas, ventanas, 

ventiladores) Parcialmente LEV
Estrategias de control

Ventilación General (puertas, ventanas, 

ventiladores)

Incertidumbres
Estrategias de control mixtas, dificultades en 

la asignación de los materiales, polvoriento
Incertidumbres  --

Nº 15 Nº 16

Escenario principal BPES3 + estrategia de control EC1 Escenario principal BPES3 + estrategias de control  EC2

Fuente de los datos Datos de sustancias existentes Fuente de los datos
Los datos de exposición son de sustancias 

existentes

Area/ industria Producción de muelas abrasivas Area/ industria Industria Química

Locales 1 Locales 3

Puntos de datos 16 Puntos de datos 52

Sustancias Mezcla de polvos y resinas molidas Sustancias 3 productos químicos intermedios

Pulverulencia Alto Pulverulencia Medio - alto

Cantidades
No hay datos sobre el tamaño del paquete, 

cantidas en kilogramos se suponen
Cantidades Sacos de 25 Kg y recipientes de 50 Kgs.

Procesos Produccion de muelas abrasivas Procesos
Producción continua y por batch de 

productos químicos intermedios

Actividades Mezcla, carga de la prensa Actividades Envasado en sacos y tambores, muestreo

Estrategias de control
Ventilación General (puertas, ventanas)

Estrategias de control
Estante con ventilación por extracción local, 

muestreo cerrado.

Incertidumbres
No hay información sobre el tamaño de los 

paquetes
Incertidumbres

Dificultades en la asignación de materiales, 

formación de polvo

Nº 17 Nº 16

Escenario principal BPES3 + estrategias de control  EC2 Escenario principal BPES3 + estrategias de control  EC2

Fuente de los datos Criterios de documentos OELs Fuente de los datos Estudios BAuA

Area/ industria Industria Qímica Area/ industria Industria de fabricación de textiles

Locales 5 Locales 5

Puntos de datos 66 Puntos de datos 13

Sustancias 5 productos químicos intermedios (escamas) Sustancias Colorantes, aditivos (polvos)

Pulverulencia Medio - alto Pulverulencia Alto

Cantidades
Sacos de 25 Kg, bidones de 100 Kg, y 

tambores de 200 lts.
Cantidades Envases de 20 y 25 Kgs.

Procesos
Producción a gran escala de productos 

intermedios
Procesos Preparación del baño de tinte

Actividades

Llenado de tambores de 200 lts, y sacos de 25 

Kg, carga al tambor con reactores de 100 Kg, 

en presencia de LEV

Actividades Pesando y cargando el recipiente de mezcla

Estrategias de control Ventilación con extraccion local (LEV) Estrategias de control

Ventilación por extracción local, no hubo 

manipulación de bolsas, por lo tanto, no es 

necesario eliminacion de bolsa

Incertidumbres

Solamente se entregaron datos estadisticos 

(expresados en terminos de mediana, 

rangos, etc.) estuvieron disponibles

Incertidumbres  --
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En la tabla se incluyen la información sobre el tamaño de la 

recopilación de los datos, los parámetros del modelo básico, los procesos 

y actividades, así como las incertidumbres relacionadas con la situación. 

Se ha asignado un número de serie a estos conjuntos de datos para 

asociarlos con el polígono de frecuencia correspondiente. Por ejemplo, el 

conjunto de datos que pertenece a los procesos transformación de plásticos  

se asigna al número 13. 

 

A efectos de encontrar similitudes o coincidencias con las 

características de las sustancias que se estudiaron en este trabajo, los 

gráficos y datos que se están presentando se refieren a exposiciones en 

las que se manipulan sustancias en polvo en cantidades en kilogramo, para 

este escenario están disponibles datos de exposición de la industria de 

transformación de plásticos, la industria textil y la producción de muelas 

abrasivas. En estos procesos los trabajadores manejan material de 

mediana o alta pulverulencia, por ejemplo aditivos, colorantes, pigmentos, 

material de relleno, etc,; las tareas típicas son el pesado, carga al 

mezclador, llenado y eliminación de sacos.  

 

En la mayoría de estas empresas las tareas se realizaron en 

presencia de ventilación general. Son pocos los lugares de trabajo en que 

durante las operaciones de carga se aplicó una ventilación por extracción 

local, y en contraste la eliminación de los sacos se realizó sin ninguna 

medida de control apropiada. Al no haber encontrado situaciones uniformes 

en estos lugares de trabajo, la estrategia de ventilación general se asumió 

para la evaluación de los datos de exposición. 

 

Los polígonos de frecuencia de la figura # 7 revelan que la mayoría 

de los puntos de datos se encuentran dentro del rango previsto. Ningún 

punto de los datos excede el límite superior. Cabe señalar que los datos de 

exposición representan la fracción inhalable (fracción másica del aerosol 

total que se inhala a través de la nariz y la boca).  
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FIGURA N°  7 

POLÍGONO DE FRECUENCIA DE DATOS MEDIDOS PARA 

ESCENARIO BPES3 – EC1 

 

Fuente: M. Tischer, Evaluation of the COSHH Essentials Exposure Predictive Model 
on the Basis of BAuA Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals 
Occupational Hygiene 47  2003: 557 - 569.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

La figura # 8 en la que se observan otros polígonos de frecuencia se 

refieren a manipulación de sustancias en polvo en presencia de ventilación 

por extracción local. Los datos recogidos para esta evaluación son de 

exposiciones en escenarios de la industria química, las mediciones se 

llevaron a cabo durante las tareas típicas, como el llenado de sacos de 25 

kg, bidones de 200 litros, carga a reactores en presencia de extracción 

local, todas las sustancias se manejaron en forma de escamas, además se 

evaluaron datos de medición recogidos en la industria textil. 

 

La comparación subjetiva de los polígonos y el rango de predicción 

revela que la mayoría de los puntos de datos están dentro del rango 

predicho. Solo un pequeño número excede el límite superior.  Aunque 

debemos tener en cuenta que algunos puntos de datos individuales llegan 

a 1,8 o 2,4 mg/m3 fuera del rango de predicción tal como se observa en la 

figura y para cada uno de los procesos industriales estudiados que tienen 

en común ser industrias químicas. 
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FIGURA N°  8 

POLÍGONO DE FRECUENCIA DE DATOS MEDIDOS PARA 

ESCENARIO BPES3 – EC2 

 

Fuente: M. Tischer, Evaluation of the COSHH Essentials Exposure Predictive Model 
on the Basis of BAuA Field Studies and Existing Substances Exposure Data. 
Annals Occupational Hygiene 47  2003: 557 - 569.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Por otra parte una comprobación cuantitativa con mayor exactitud se 

ha realizado con la finalidad de obtener un estudio general de todos los 

resultados aquí analizados. La medida respectiva de precisión incluye un 

porcentaje del número de casos que se predijo correctamente. 

 

En la figura # 9 esta medida de precisión se visualiza para los 

escenarios evaluados por medio de barras estampadas. Las barras 

punteadas representan la porción de puntos de datos que son inferiores al 

rango previsto. Y la barra de líneas diagonales representa los puntos de 

datos que están dentro del rango previsto y las barras grises representan 

puntos de datos que son más altos que el  rango previsto. 

 

La figura # 9 resume todos los resultados junto con la información 

sobre cada escenario del modelo en particular. El número de serie está 

relacionado con los escenarios y la información de los antecedentes que se 

enumeran en la Tabla # 38.  
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FIGURA N°  9 

DATOS MEDIDOS FRENTE A LAS PREDICCIONES DEL MODELO 

 
Fuente: M. Tischer, Evaluation of the COSHH Essentials Exposure Predictive Model on the Basis of BAuA 
Field Studies and Existing Substances Exposure Data. Annals Occupational Hygiene 47  2003: 557 - 569.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

Todos los escenarios aquí analizados se refieren a sólidos, la figura 

# 9 revela que las barras bajo y dentro prevalecen. Barras grises pequeñas 

solo se producen en relación con la industria química o textil si es que se 

ha aplicado la ventilación por extracción local. En este caso el rango 

previsto es superado por 5 y 7 % de los puntos de datos        

respectivamente. Sin embargo, hay bastante concordancia entre todas las  

predicciones del modelo y los datos medidos. 

Nº 12 Nº 16

BPES4 + EC1 BPES3 + EC2

industria de caucho industria quimica

Nº 13

BPES3 + EC1 Nº 17

proceso de plastico BPES3 + EC2

industria quimica

Nº 14

BPES3 + EC1

industria textil Nº 18

BPES3 + EC2

industria textil

Nº 15

BPES3 + EC1

proceso de muela EC: ESTRATEGIA DE CONTROL

de  abrasion BPES: BANDA PREDICTORA DE EXPOSICION DE SOLIDOS

PORCENTAJE DE DATOS MEDIDOS

mas bajo

dentro

mas alto

DEL RANGO PRONOSTICADO

77%

23%

42%

58,0%

68%

32,0%

0%

100,0
%

37%

58,0%

5%

53%

40,0%

7%

0%

100,0
%



 Resultados    127 
  

4.1.4.1 Validación del Método contra mediciones cuantitativas 

realizadas en el proceso de mezcla y envasado de fertilizantes 

inorgánicos 

 

No existe una metodología específica para la validación de los 

modelos cualitativos como lo demuestra la literatura investigativa, la 

comunidad científica realizo diferentes evaluaciones de los modelos, el 

trabajo de Tischer et al. 2003,  y Maidment et al. 1998, se centró en la 

validación externa y comenzaron a responder algunas de las preguntas 

relacionadas con la validación del desempeño. 

 

La validación que hemos realizado para esta investigación consiste 

en comparar los valores de concentración estimados con valores reales 

obtenidos del escenario en el ambiente de trabajo de la empresa 

Storeocean, los datos se obtuvieron por mediciones en la zona de 

respiración personal (dosimetría) en las tareas o puestos de trabajo de 

llenado y tolvero que obtuvieron un nivel de riesgo moderado alto. En la 

tabla # 39 encontramos la caracterización de los datos empíricos de la 

muestra. 

 

La figura # 12 nos permite ver el escenario del proceso de la empresa 

Storeocean que se dedica a la mezcla y envasado de fertilizantes 

inorgánicos, este escenario se compone de la banda predictora de 

exposición de sólidos 3 (BPES3) porque se manipulan los fertilizantes en 

una escala de uso de toneladas, y los aerosoles de estos agentes químicos 

pasan al medio ambiente con media y alta pulverulencia, y los límites de 

exposición  profesional son de 10 mg/m3 de material particulado en el aire 

para la fracción inhalable.  

 

Por otra parte la estrategia de control actualmente implementada 

en las operaciones es la número 1, es decir Ventilación General por medio 

de puertas y ventanas. 
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TABLA N°  39 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS EMPÍRICOS DEL PROCESO DE 

ENVASADO DE FERTILIZANTES EMPRESA STOREOCEAN 

 
         Fuente: Investigación directa.  
         Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 

 

La figura en mención revela que los puntos de datos de las 

mediciones realizadas en la zona de respiración del tolvero y llenador  se 

encuentran dentro del rango previsto para fertilizantes inorgánicos, si las 

mediciones de las exposiciones resultaban mayores a 10 mg/m3 entonces 

los trabajadores se encontraban en riesgo y se concluye  que la estrategia 

de control número uno implementada o existente no está controlando el 

riesgo por lo tanto corresponde implementar la estrategia de control número 

dos, esto es Ventilación por extracción localizada y para confirmar la 

eficacia de la medida es imprescindible realizar una nueva medición. 

 

Las mediciones fueron realizadas por la Empresa Elicrom el 19 de 

mayo del 2015 mediante una dosimetría aplicando el método NIOSH 0500 

Escenario principal BPES3 + estrategia de control EC1

Fuente de los datos Empresa STOREOCEAN

Area/ industria
Industria manufactura de fertilizantes 

inorgánicos

Locales 1

Puntos de datos 2

Sustancias
Sulafto de amonio, Fosfato de amonio, otros 

mas

Pulverulencia Medio - alto

Cantidades Bolsas de 50 kgs.

Procesos
Mezcla y envasado de fertilizantes 

inorgánicos

Actividades

Carga en tolva de pesaje y adecuación 

material, mezcla, envasado en sacos, cosido 

de sacos.

Estrategias de control Ventilación General (puertas, ventanas) 

Incertidumbres
Dificultades en la asignación de materiales 

según la formación de polvo
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(ver Anexo # 7) que se utiliza para determinar partículas totales no 

reguladas en el aire, y que consiste en medir la fracción inhalable o el polvo 

total de las partículas que se encuentran en suspensión presentes en el 

aire aspiradas por el lapso de una hora, información que la podemos 

apreciar en los documentos del Anexo # 19. No fue factible realizar la 

medición para un turno de 8 horas debido a que los laboratorios no 

disponen de equipos que puedan medir polvos totales durante la jornada 

de 8 horas. Se escogió para la medición una producción que fuera 

representativa. 

 

El laboratorio Elicrom así como los equipos utilizados para la 

medición se encuentran  acreditados por la Organización de Acreditación 

Ecuatoriana OAE (ver Anexo # 20). 

 

FIGURA N°  10 

POLÍGONO DE FRECUENCIA - DATOS DE MEDICIÓN PARA 

ESCENARIO BPES3 + EC1 EN PROCESO DE ENVASADO DE 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Ing. Ind. Batallas Guerrero Luis 
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4.2 Discusión 

 

En este trabajo se ha intentado ilustrar la forma de utilizar o aplicar 

los modelos cualitativos para evaluar los riesgos químicos por exposición 

inhalatoria, se ha desarrollado el uso del modelo en una industria dedicada 

a la mezcla y envasado en sacos de fertilizantes inorgánicos con el fin de 

determinar la evaluación de los riesgos por exposición inhalatoria de estas 

operaciones, y se ha resumido las evaluaciones y validaciones externas 

que se han realizado de los métodos cualitativos conocidos como Control 

Banding específicamente el de COSHH Essentials. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo era conocer la facilidad o 

complejidad de la aplicación del método en un escenario real, podemos 

decir que se requiere el conocimiento y la competencia de un profesional 

para desarrollar un trabajo como este a fin de minimizar las incertidumbres 

que pueden afectar la calidad de los resultados. 

 

Como se había descrito en el desarrollo del capítulo de        

resultados, las evaluaciones del modelo se han realizado por               

expertos desde la perspectiva de que estos son modelos elaborados para 

que sean utilizados por las pequeñas y medianas empresas por lo tanto las 

validaciones externas que se han hecho de los Control Banding            

siempre son centradas en la capacidad que tienen los usuarios                   

para aplicar la metodología, así como el conocimiento para recabar la 

información toxicológica en la fuente correcta, además de aplicar las 

tecnologías de control apropiadamente, o manejar la variabilidad de los 

procesos, etc, ya que estos modelos y específicamente uno de ellos el 

COSHH Essentials puede ser elaborado a través del internet por      

cualquier usuario que no ha tenido acceso al conocimiento adecuado o no 

tiene las habilidades de higiene ocupacional, y son ellos quienes            

deben discernir la información que se ingresa o que se obtenga de la 

consulta. 
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Aún cuando este modelo ha sido objeto de casi todos los esfuerzos 

de validación, todavía quedan preguntas para ser respondidas de acuerdo 

a los especialistas como por ejemplo: ¿los propietarios de pequeños y 

medianas empresas emplean los parámetros de entrada correctos?. En 

segundo lugar ¿COSHH Essentials identifica correctamente las 

operaciones que necesitan controles adicionales?, otra interrogante seria 

¿los propietarios de las pequeñas y medianas empresas aplican e 

interpretan el COSHH Essentials correctamente, y en la misa forma que un 

higienista industrial entrenado? 

 

En la figura # 12 se revela que con una estrategia de control de 

ventilación general, las concentraciones en el aire están dentro o por debajo 

de la banda de exposición, lo que nos permite confiar en que con los 

controles existentes no se ha cometido ningún error de decisión, pero 

conforme a lo estudiado en este trabajo es necesario realizar monitoreos 

de seguimiento de la exposición a fin de confirmar que los niveles de 

exposición se mantienen dentro o por debajo de la banda de exposición. 

 

 En este trabajo hubo algo de complicaciones debido al hecho de no 

encontrar las frases R para todas las sustancias químicas, cuando no existe 

frase R para una sustancia el usuario o evaluador puede asignarlo o 

atribuirlo a la banda de peligro A de forma predeterminada, lo que puede 

no ser apropiado.  

 

4.3 Conclusiones 

 

Podemos considerar que los objetivos planteados en esta tesis se 

han logrado cumpliéndolos de forma metódica, de modo que podríamos 

decir que los modelos Control Banding si permiten la identificación y la 

evaluación de los riesgos por exposición inhalatoria a agentes químicos, y 

además los métodos cualitativos definen una serie de medidas preventivas 

para el control de los riesgos. Así mismo se ha desarrollado la metodología 
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de evaluación en una empresa que procesa fertilizantes inorgánicos que 

genera contaminantes químicos en el ambiente de trabajo con niveles de 

exposición definidos en los listados de límites permisibles de OSHA. 

 

Los resultados de las mediciones cuantitativas confirmaron que la 

evaluación cualitativa no presenta errores sobre o bajo controlados que 

puedan poner en duda la validez de este estudio, sin embargo aquí se han 

descrito las consideraciones que se deben tener en cuenta con respecto al 

monitoreo o seguimiento periódico para evaluar la eficacia de la 

metodología.   

 

El escepticismo de los investigadores con respecto al modelo radica 

en la capacidad que tienen los propietarios de las pequeñas o medianas 

empresas para controlar las exposiciones, sin embargo hasta que se pueda 

montar un estudio para evaluar esa capacidad, es razonable evaluar la 

eficacia de los Control Banding estimando la intensidad de la exposición 

potencial y la asignación de los controles apropiados.  

 

Recordemos que todas estas evaluaciones fueron realizadas poco 

antes y poco después del año 2000, esta metodología ha sido 

perfeccionada y ha sido implementada en los países europeos, apoyados 

por la Unión Europea quien siempre ha demostrado un alto compromiso por 

garantizar un altísimo nivel de seguridad y protección de la salud contra los 

riesgos generados por los agentes químicos en el lugar de trabajo, por esa 

razón y con el afán de cumplir el objetivo se han formado  varias directivas.  

 

La Organización Internacional del Trabajo desarrollo una versión 

internacional en conjunto con la Asociación Internacional de Higienistas 

Ocupacionales (IOHA)  y se lo ha llamado “ILO Toolkit” por sus siglas en 

inglés, lo están desarrollando para varios tipos de riesgos: físicos, bilógicos 

y ergonómicos. Estas herramientas pasan a ser una contribución para el 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) 
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(2004), junto con otras instituciones de reconocido prestigio se ponen como 

objetivo una Estrategia Mundial de Aplicación del primero de los Toolkit, 

siendo una de sus actividades principales el Programa internacional de 

investigación dedicado entre otras cosas a nuevos estudios de validación, 

la eficacia de las predicciones, elaboración de toolkit de ergonomía, etc. En 

otras palabras consideramos que es una herramienta prometedora para 

reducir los riesgos profesionales que se van a ir consolidando con el tiempo. 

 

Las limitaciones de más repercusión para obtener una excelente 

evaluación de riesgo por medio de los métodos cualitativos son, la exactitud 

de la información del fabricante sobre las fichas de seguridad de la 

sustancia química, la exactitud de las clasificaciones de peligro elaboradas 

por los proveedores y plasmadas en las etiquetas, el uso correcto del 

método para una autoevaluación a conciencia, ligado a esto el 

funcionamiento correcto de los controles de ingeniería. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

Los métodos cualitativos están teniendo aceptación por organismos 

internacionales de influencia mundial, por lo tanto han sido evaluados y 

validados lo que equivale a una aceptabilidad y confiabilidad para ser 

utilizados tanto para la evaluación de riesgos por exposición inhalatoria 

como dérmica, este último no estudiado en este trabajo. Se recomienda a 

los profesionales en seguridad y salud utilizarlo como una herramienta que 

permite familiarizarse con los riesgos relacionados con la exposición 

inhalatoria y dérmica a agentes químicos, permite además tener una 

primera visión del nivel de exposición de los trabajadores en un ambiente 

laboral   de  manera    fácil  y   practica  en   comparación   con  el  método 

 cuantitativo convencional. 

 

La instalación innecesaria de tecnología desperdicia recursos, y si 

se ha instalado alguna tecnología de control, se debe garantizar se 
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desempeñe con eficacia, puesto que esta puede perder eficacia con el 

tiempo debido al mal mantenimiento, cambios de operación, cambios en los 

flujos o circulación del aire en general. 
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ANEXO 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No.  5 
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ANEXO No. 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO No. 8 

REAL DECRETO 1299/2006 – CLASIFICACIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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ANEXO No. 9 

LISTADO DE FRASES R DE RIESGO 
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ANEXO No. 10 

 

 
 



 Anexos   179 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Anexos   180 
  

ANEXO 11 
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ANEXO No. 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No. 14 
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ANEXO No. 15 
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ANEXO No. 16 
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ANEXO No. 17 
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ANEXO No. 18 
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ANEXO No. 19 
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ANEXO No. 20 
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