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Méthodologie d’evaluation 
simplifiée du risque chimique.  

• Inventario de productos químicos 

• Jerarquización  de riesgos potenciales 

• Evaluación de riesgos 
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• Versión modificada por el INSHT 

• Limitación: 

 No se puede utilizar para valorar la 
exposición a productos de 
descomposición térmica ni a 
medicamentos 

 

• Incluye evaluación de riesgos de incendio y explosión y medioambientales 

• Evalúa la exposición dérmica 

• Permite adicionar las puntuaciones de los diferentes riesgos 

• Introduce el concepto de GRH 

• Criterios mas completos que COSHH para evaluar 

• Ponderación relativa de la cantidad manejada 
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Inventario de productos 

• Nombre 

• Cantidad utilizada 

• Frecuencia de utilización 

• Zona de trabajo donde se utiliza 

• Etiqueta (frases, pictogramas, ..) 

• FDS (peligros, propiedades físico-químicas..) 
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Jerarquización 

• Peligros: Frases R 

• Exposición potencial: Cantidad y frecuencia 

• Se establecen prioridades de evaluación a partir de GRH (por agente, zona, 

línea de producción..) 
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Jerarquización. Peligro 

• Frases R o H (se elegirá la 
clase + elevada) 

• Sin frases R o H, clasificación 
por VLA (mg/m3) 

• Sin etiquetar: clasificación 
por AQ emitido 

5 



Seminario: Metodologías simplificadas para la evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos  
 Sevilla, 26 junio 2012  

Jerarquización. EP.Cantidad 

• Qi: cantidad de AQ consumida 

• Qmáx: cantidad del AQ más consumido 

• Referencia temporal puede ser diaria, mensual, anual… 
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Jerarquización. EP.Frecuencia 
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Jerarquización. EP 
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Jerarquización. Riesgo 

9 



Seminario: Metodologías simplificadas para la evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos  
 Sevilla, 26 junio 2012  

Jerarquización. 
Riesgo.Prioridad 
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Jerarquización. Ejemplo 1 
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Jerarquización. Ejemplo 2 
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Método INRS. Evaluación.  

• Inhalación: 
– Peligros 

– Propiedades físico-químicas (estado, volatilidad) 

– Condiciones de uso (tipo de procedimiento, Tª) 

– Medidas de control (ventilación) 

• Contacto con la piel: 
– Peligros 

– Superficie expuesta 

– Frecuencia 
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Evaluación del riesgo por 
inhalación 
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ER inhalación. Peligro 
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ER inhalación. E. Potencial. 
Cantidad 
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ER inhalación. E. Potencial. 
Frecuencia 
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ER inhalación. E. Potencial.  
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ER inhalación.  
Riesgo Potencial 
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ER. Inhalación. Volatilidad (I) 

Caso especial: Coexistencia de materia particulada y vapor 
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ER. Inhalación. Volatilidad (I) 
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ER. Inhalación. Volatilidad (II) 
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ER. Inhalación. Procedimiento 
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ER. Inhalación. Protección 

25 



Seminario: Metodologías simplificadas para la evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos  
 Sevilla, 26 junio 2012  

ER. Inhalación. Corrección 
VLA 
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ER. Inhalación. Puntuación 

Pinh= Puntuación peligro x puntuación volatilidad x puntuación 

procedimiento x puntuación protección colectiva x corrección VLA 
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ER. Inhalación. Ejemplo 1 
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• Restauración de muebles 

• Gel con aguarrás 

• Aplicación con cepillo en una mesa con extracción 
localizada 

• 3 veces/semana 

• Duración: 3h 

• Cantidad: 2Kg/díavb 

• Temperatura de trabajo: 25ºC 

• Punto ebulición aguarrás: 145ºC 

• VLA-ED aguarrás: 567mg/m3 
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ER. Inhalación. Ejemplo 1 
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P=10 x 10 x 1 x 0,1 x 1 (FCVLA) = 10 BAJO                  R43: necesaria evaluación dérmica 
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ER. Inhalación. Ejemplo 2 
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GRH1 

• Mezclador abierto/cerrado 

• Productos: Metanol y BisfenolA 

• T20-25º 

• Ventilación general 

• Tareas: 
– Mezcla: llenado (cerrado); 

pesada bisfenol sin ventilación; 
apertura mezclador 
(introducción de bisfenol); 
mezcla de componentes con 
trampa cerrada 

– Control de la mezcla: apertura y 
toma de muestras 

– Vaciado (trampa abierta) 

 

GRH2 

• Mezclador abierto 

• Productos: Metanol e isopropanol 

• T20-25º 

• Ventilación general 

• Tareas: 

– Mezcla: llenado (abierto); mezcla de 
componentes 

– Control de la mezcla: toma de 
muestras 

– Vaciado 
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ER. Inhalación. Ejemplo 2 
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FCVLA= 1 para todos 
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ER. Inhalación. Ejemplo 2 
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ER. Inhalación. Ejemplo 2 
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ER. Inhalación. Ejemplo 2 
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Evaluación del riesgo 
de contacto con la piel 
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ER. de contacto con la piel. 
Peligro 
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ER. de contacto con la piel. 
Superficie corporal 
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ER. de contacto con la piel. 
Frecuencia 
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ER. de contacto con la piel. 
Puntuación 

Ppiel =  Puntuación peligro x puntuación superficie x puntuación frecuencia 
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