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Un apunte sobre Higiene 
Industrial Inversa (1)



Un apunte sobre Higiene 
Industrial Inversa (2)

• EL PRIMER OBJETIVO DEL MODELO CONVENCIONAL ES LA 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

• LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR O REDUCIR LOS 
RIESGOS HIGIÉNICOS SE APLICAN DESPUÉS, SIEMPRE QUE 
EL PROCESO DE EVALUACIÓN HAYA DEMOSTRADO QUE 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO NO SON ACEPTABLES.

• EN EL NUEVO MODELO SE HA INVERTIDO EL ORDEN DE LAS 
ACTUACIONES, YA QUE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
CONTROLAR LA EXPOSICIÓN SE APLICAN ANTES DE 
EVALUAR DE FORMA CUANTITATIVA EL RIESGO RESIDUAL.



Un apunte sobre Higiene 
Industrial Inversa (3)

Fases “higiene industrial inversa”:
1ª fase: Evaluación Higiénica Cualitativa a partir de la peligrosidad de las sustancias 

manipuladas y de la posibilidad de que puedan contaminar el medio ambiente de trabajo 
afectando a los trabajadores.

2ª fase: Definición de las especificaciones de control y contención de las instalaciones, 
especialmente en los aspectos de ventilación y cerramiento de los equipos, así como los 
procedimientos de trabajo seguros y los medios de protección individual complementarios

3ª fase: Validación del proceso: Mediante la comprobación del correcto funcionamiento de los 
sistemas técnicos de control (medición de caudales y velocidades de aspiración, nivel de 
estanqueidad, etc.), o midiendo la exposición en las condiciones mas extremas, es decir 
comprobando que en las condiciones de trabajo más exigentes las concentraciones 
ambientales no superan los limites de aceptabilidad 

4ª fase: Evaluación cuantitativa del riesgo residual: Mediante el muestreo periódico de las 
concentraciones ambientales de los contaminantes utilizados en el proceso, o mediante la 
selección de un indicador (la sustancia que puede dar lugar a los efectos mas graves, o la mas 
volátil o la de utilización mas frecuente), procesando los resultados con criterios estadísticos 
para determinar la probabilidad de que se superen los limites de aceptabilidad y la magnitud 
del riesgo residual.



Ninguna estrategia de control 
sirve para todo ….
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COSHH ESSENTIALS
Metodología: Resumen

Peligrosidad (Frases R)
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Acuda a un experto



¿Qué pasa cuando saltamos de 
un nivel a otro?

COSHH Essentials

Teoria del Control 
Approach:
Cada salto representa 
multiplicar la 
protección por 10

Y en la práctica, 
qué quiere decir?

Medida de 
control 1

Nivel de 
riesgo 1

Ventilación general

Medida de 
control 2

Nivel de 
riesgo 2

Confinamiento parcial. 
Extracción localizada

Medida de 
control 3

Nivel de 
riesgo 3

Confinamiento

Medida de 
control 4

Nivel de 
riesgo 4
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COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

• Maidment, S.C., Occupational Hygiene Considerations in the
Development of a Structured Approach to Select Chemical Control 
Strategies, 1998:
– Medidas de control comparadas en 9 aspectos de gestión:
Acceso Control de ingeniería
Mantenimiento de los equipos Inspección y ensayo
Limpieza Mantenimiento de los puestos de trabajo
EPI Formación
Supervisión
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COSHH Essentials

Medida de Control tipo 1 Medida de Control tipo 2 Medida de Control tipo 3

Considere restringir el aceso al área de trabajo
al personal que trabaja allí

Debe restringir el aceso al área de trabajo al
personal que trabaja allí Debe controlar la entrada al área de trabajo

El área y los equipos de trabajo deben estar
claramente etiquetados y señalizados

Debe haber una buena ventilación general.
Para pequeñas aplicaciones, la ventilación
natural que proporcionan las puertas, ventanas
o un simple ventilador de pared, puede ser
suficiente

Necesita aplicar extracción localizada o un
sistema equivalente sobre el foco de
contaminación. El sistema de contención debe
encerrar la fuente de polvo o vapor tanto como
sea posible

Necesita instalar sistemas cerrados estándar
en sistemas industriales. Se permiten
pequeñas brechas en el sistema de
contención, por ejemplo, la toma de muestras
para control de calidad

Para aplicaciones grandes, se necesitará un
sistema de suministro y extracción de aire
controlado

Las actividades en las que se manipulen
productos se deben ubicar, siempre que sea
posible, alejadas de puertas, ventanas y zonas
de paso ya que las corrientes de aire pueden
interferir con las medidas de contención y
propagar la contaminación

El diseño del equipo debe facilitar su
mantenimiento de manera fácil

Para polvos, está permitido recircular el aire
limpio y filtrado dentro del área de trabajo

En el lugar de trabajo debe haber extracción y
renovación de aire

Si las condiciones de operación lo permiten, el
lugar de trabajo se debe mantener en
depresión para prevenir posibles fugas

Para vapores, no se recomienda la
recirculación del aire

Los conductos deben ser cortos y simples. Se
deben evitar los conductos flexibles largos

El aire contaminado del sistema de extracción
de aire se depurará de manera adecuada antes
de ser lanzado a la atmósfera

Debe haber un sistema sencillo que permita
comprobar que el sistema de contención está
en funcionamiento. Para un sistema de
ventilación es adecuado usar un manómetro o
un indicador de presión 

El aire y los vapores extraídos se deben
conducir a un lugar seguro, lejos de ventanas y
de tomas o entradas de aire

Para polvos, está permitido recircular el aire
limpio y filtrado dentro del área de trabajo

Los puntos de descarga cumplirán con la
reglamentación medioambiental vigente

Para vapores, no se recomienda la
recirculación del aire
El aire y los vapores extraídos se deben
conducir a un lugar seguro, lejos de ventanas y
de tomas o entradas de aire

ACCESO

CONTROL 
DE INGENIE-

RÍA

COSHH Essentials: medidas de control comparadas



COSHH Essentials

Medida de Control tipo 1 Medida de Control tipo 2 Medida de Control tipo 3

Asegúrese que todos los equipos de trabajo se
mantienen según las recomendaciones del
suministrador o instalador

Asegúrese que todos los equipos de trabajo se
mantienen según las indicaciones del
suministrador o instalador

Asegúrese que todos los equipos de trabajo se
mantienen según las indicaciones del
suministrador o instalador

Inspeccione de manera visual los sistemas de
contención una vez a la semana, con el fin de
detectar señales de daño. Para los equipos de
extracción localizada, la inspección debe incluir
todos los conductos 

Los trabajos de mantenimiento de los sistemas
de contención se deben realizar bajo un
sistema de "Permiso de trabajo especial"

Implante procedimientos escritos para las
operaciones necesarias de purga, limpieza, etc. 
antes de abrir los los sistemas de contención 

Obtenga y mantenga información del fabricante 
de los sistemas de ventilación sobre el 
rendimiento del equipo. 

Durante la instalación, asegúrese que el 
suministrador le proporciona información sobre 
el rendimiento del sistema. Mantenga esta 
información para futuras necesidades

Realice inspecciones visuales de los equipos 
una vez a la semana con el fin de detectar 
señales de daños

Realice inspecciones visuales de los sistemas 
de ventilación una vez a la semana

Los sistemas de extracción localizada deben 
ser examinados y probados de manera 
rigurosa al menos una vez cada 14 meses

Asegúrese que el suministrador le proporciona 
información suficiente para operar la 
instalación de manera segura

Los sistemas de ventilación deben ser 
examinados y probados al menos una vez cada 
14 meses

Los registros de los exámenes y pruebas se 
deberán mantener durante 5 años

Los sistemas de extracción deben ser 
examinados y probados de manera rigurosa al 
menos una vez cada 14 meses

Los registros de los exámenes y pruebas se 
deberán mantener durante 5 años

Los registros de los exámenes y pruebas se 
deberán mantener durante 5 años

INSPEC-
CIÓN Y 

ENSAYO

MANTENI-
MIENTO DE 

LOS 
EQUIPOS

COSHH Essentials: medidas de control comparadas



COSHH Essentials

Medida de Control tipo 1 Medida de Control tipo 2 Medida de Control tipo 3

Los equipos y las superficies se deben limpiar 
de manera regular para evitar la acumulación 
de producto vertido o derramado

Los equipos y las superficies se deben limpiar 
de manera regular. Se recomienda limpiar una 
vez a la semana

Los equipos y las superficies se deben limpiar 
rigurosamente de manera regular. Se 
recomienda limpiar una vez a la semana

Recoja de manera inmediata los vertidos o 
derrames que se produzcan

Recoja de manera inmediata los vertidos o 
derrames que se produzcan

Recoja de manera inmediata los vertidos o 
derrames que se produzcan

La limpieza de polvos se realizará con métodos 
húmedos o mediante aspiración

La limpieza de polvos se realizará con métodos 
húmedos o mediante aspiración

La limpieza de polvos se realizará con métodos 
húmedos o mediante aspiración

Evite la limpeza con cepillo en seco y la 
limpeza con aire comprimido

Evite la limpeza con cepillo en seco y la 
limpeza con aire comprimido

Evite la limpeza con cepillo en seco y la 
limpeza con aire comprimido

Los envases ( bidones, tambores, botellas, 
etc.) se deben almacenar en sitio seguro

Los envases ( bidones, tambores, botellas, 
etc.) se deben almacenar en sitio seguro

Los envases ( bidones, tambores, botellas, 
etc.) se deben almacenar en sitio seguro

Tape o cierre los envases después de su uso Tape o cierre los envases después de su uso Tape o cierre los envases después de su uso

Establezca procedimientos para gestionar de 
manera segura los envases vacíos 

Establezca procedimientos para gestionar de 
manera segura los envases vacíos 

Establezca procedimientos para gestionar de 
manera segura los envases vacíos 

Algunos productos pueden causar daño a la 
piel. Otros pueden causar daño en alguna parte 
del cuerpo después de entrar a través de la 
piel. Estos productos se clasifican en la banda 
de peligro S. Infórmese en la FDS qué tipo de 
EPI necesita: guantes, protección de los ojos o 
de la cara, calzado de seguridad, delantal, 
protección del cuerpo, etc. 

Algunos productos pueden causar daño a la 
piel. Otros pueden causar daño en alguna parte 
del cuerpo después de entrar a través de la 
piel. Estos productos se clasifican en la banda 
de peligro S. Infórmese en la FDS qué tipo de 
EPI necesita: guantes, protección de los ojos o 
de la cara, calzado de seguridad, delantal, 
protección del cuerpo, etc. 

Algunos productos pueden causar daño a la 
piel. Otros pueden causar daño en alguna parte 
del cuerpo después de entrar a través de la 
piel. Estos productos se clasifican en la banda 
de peligro S. Infórmese en la FDS qué tipo de 
EPI necesita: guantes, protección de los ojos o 
de la cara, calzado de seguridad, delantal, 
protección del cuerpo, etc. 

Para la selección del EPI adecuado se puede 
apoyar en su suministrador

Para la selección del EPI adecuado se puede 
apoyar en su suministrador

Para la selección del EPI adecuado se puede 
apoyar en su suministrador

En principio los equipos de protección 
respiratoria no se requerirán para operaciones 
rutinarias, pero debe asegurarse de que ha 
tenido en cuenta todas las situaciones posibles. 
Los EPR pueden ser necesarios en algunas 
operaciones de limpieza y mantenimiento, por 
ejemplo la limpieza de derrames

En principio los equipos de protección 
respiratoria no se requerirán para operaciones 
rutinarias, pero debe asegurarse de que ha 
tenido en cuenta todas las situaciones posibles. 
Los EPR pueden ser necesarios en algunas 
operaciones de limpieza y mantenimiento, por 
ejemplo la limpieza de derrames

En principio los equipos de protección 
respiratoria no se requerirán para operaciones 
rutinarias, pero debe asegurarse de que ha 
tenido en cuenta todas las situaciones posibles. 
Los EPR pueden ser necesarios en algunas 
operaciones de limpieza y mantenimiento, por 
ejemplo la limpieza de derrames

EUIPOS DE 
PROTEC-

CIÓN INDIVI-
DUAL

LIMPIEZA

MANTENI-
MIENTO DE 

LOS 
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

COSHH Essentials: medidas de control comparadas



COSHH Essentials

Medida de Control tipo 1 Medida de Control tipo 2 Medida de Control tipo 3

Los trabajadores tendrán formación básica en 
manipulación segura de los productos y en el 
uso adecuado de los controles y equipos

Los trabajadores tendrán información sobre la 
naturaleza del peligro de los productos 
químicos y estarán formados en el uso 
adecuado de los controles y equipos

Se requiere una formación específica sobre el 
puesto de trabajo. Esta formación debe incluir 
una comprensión dels funcionamiento normal 
de la planta y de sus procedimientos de 
mantenimiento

Preste una particular atención en como 
detectar un error de los controles y cómo 
responder ante ello

Preste una particular atención en como 
detectar un error de los controles y cómo 
responder ante ello

Preste una particular atención en como 
detectar una pérdida en la contención y cómo 
responder ante ello

Los trabajadores estarán rigurosamente 
formados en el uso y mantenimiento de los EPI 
(incluidos los equipos de protección 
respiratoria)
Se deberán programar sesiones de formación 
de refresco

SUPERVI-
SIÓN

Asegúrese de que dispone de un sistema para 
revisar que todas las medidas de control están 
disponibles y se respetan 

Asegúrese de que dispone de un sistema para 
revisar que todas las medidas de control están 
disponibles y se respetan 

Asegúrese de que dispone de un sistema para 
revisar que todas las medidas de control están 
disponibles y se respetan 

FORMA-
CIÓN

COSHH Essentials: medidas de control comparadas



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Operaciones 
Generales

CA-1: Gen. Ventilation
Ventilación General

CA-2: Eng. Control
Vitrina extractora

CA-3: Containment
Cabina cerrada

Solución válida para cualquier 
operación con CA-1



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Operaciones 
Generales (2)

CA-2: Eng. Control
Cabina de flujo laminar

CA-2: Eng. Control
Extracción Localizada

CA-3: Containment
Confinamiento



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Extracción de 
polvo

CA-1: Gen. Ventilation
Extracción de polvo

CA-2: Eng. Control
Extracción de polvo

CA-3: Containment
Extracción de polvo



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Transferencia 
de sólidos

CA-1: Gen. Ventilation
Transferencia de sólidos

CA-2: Eng. Control
Bandas transportadoras

CA-3: Containment
Transferencia de sólidos

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Vaciado de 
sacos

CA-1: Gen. Ventilation
Vaciado de sacos

CA-2: Eng. Control
Vaciado de sacos

CA-3: Containment
Vaciado de sacos

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Llenado de 
bidones

CA-1: Gen. Ventilation
Llenado de bidones

CA-2: Eng. Control 
Llenado de bidones

CA-3: Containment
Llenado de bidones

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Vaciado de 
bidones

CA-1: Gen. Ventilation
Vaciado de bidones

CA-2: Eng. Control
Vaciado de bidones(bomba)

CA-3: Containment
Vaciado de bidones

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Vaciado / llenado
de GRG

CA-3: Containment
Llenado y vaciado de sólidos en GRG

CA-3: Containment
Llenado y vaciado de líquidos en GRG

Las soluciones son para CA-3, por cantidad



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Vaciado / llenado
de cisternas

CA-3: Containment
Llenado y vaciado de sólidos en cisternes

CA-3: Containment
Llenado y vaciado de líquidos en cisternes

Las soluciones son para CA-3, por cantidad



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Llenado de 
botas

CA-1: Gen. Ventilation
Llenado de botas

CA-2: Eng. Control
Llenado de botas

CA-3: Containment
Llenado de botas

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Mezclas de 
líquidos

CA-1: Gen. Ventilation
Mezclas de líquidos

CA-2: Eng. Control 
Mezclas de líquidos

CA-3: Containment
Mezclas de líquidos

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Operaciones de 
pintura

CA-2: Eng. Control 
Pintura en spray
(pequeña escala)

CA-2: Eng. Control 
Pintura en spray
(escala media)

CA-3: Containment
Cabina robotizada para 
pintura en spray



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Operacions de 
pintura

CA-1: Gen. Ventilation
Recubrimiento

CA-2: Eng. Control 
Recubrimiento

CA-3: Containment
Recubrimiento automatizado

Véase 
Operaciones 

Generales



COSHH ESSENTIALS
Medidas de control comparadas

COSHH Essentials

Pellets y pastillas

CA-2: Eng. Control 
Pellets

CA-2: Eng. Control
Pastilladora

CA-3: Containment
Pastilladora
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EVALUACIÓN 
CUALITATIVA DEL 

RIESGO HIGIÉNICO POR 
CONTACTO CON LA PIEL

Contacto dérmico



• Este método simplificado se puede encontrar en: 
http://www.foment.com/prevencion/biblioteca_virtual/libros/index.h3p

• Se basa en un método publicado por las mutuas 
alemanes

• Sigue el mismo concepto de control banding que el 
COSHH Essentials

• Existen otros métodos que siguen la misma idea
– Riskofderm, por ejemplo 

Contacto dérmico

EVALUACIÓN CONTACTO 
POR PIEL



EVALUACIÓN CONTACTO 
POR PIEL - Esquema

Vamos a determinar la medida de control a aplicar siguiendo los 4 pasos que se muestran en 
el esquema, más un paso adición para proteger los ojos

Contacto dérmico



Contacto dérmico

CANTIDAD ACTIVA Y 
DURACIÓN EFECTIVA DEL 

CONTACTO (Paso 1-P)

CANTIDAD ACTIVA 
Pequeña Contacto a escala pequeña (salpicaduras) 
Grande Contacto a escala grande (manos y parte 

inferior de los brazos; hay inmersión) 
 

DURACIÓN EFECTIVA DEL CONTACTO 
Corta ≤ 15 minutos al día 
Larga > 15 minutos al día 

 



Contacto dérmico

GRUPO DE PELIGRO (Paso 2-P)



Contacto dérmico

GRUPO DE PELIGRO (Paso 2-P)



Contacto dérmico

TIPO DE CONTROL 
PRIMARIO (Paso 3-P)



• Para cada tipo de control primario determinado en el paso anterior (IP a 
IIIP) definimos las medidas de control (IP a IIIP).

• La medida IP se corresponde con un nivel de protección básico de la piel 
e incluye buenas prácticas de trabajo (uso de guantes, aplicar 
procedimientos de limpieza, practicar costumbres higiénicas básicas).

• La medida IIP se corresponde con un nivel de protección de la piel 
avanzado. Incluye las medidas del IP y además debemos definir 
procedimientos de trabajo específicos (determinación de guantes 
específicos y su forma de uso, vestidos de protección específicos, etc).

• La medida IIIP se corresponde con un nivel de protección de la piel 
especial y puede requerirse la intervención de un experto.

• Estas medidas de control son como ladrillos, que se construyen una 
encima de la otra. Las medidas IIP incorporan las medidas definidas en 
IP y las medidas IIIP las definidas en IIP.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO (Paso 4-P)



MEDIDA IP: PROTECCIÓN BÁSICA DE LA PIEL
• Limpieza puesto de trabajo:

– Existen procedimientos para mantener ordenados y limpios los puestos y los 
equipos de trabajo.

– Las tecnologías disponibles evitan las salpicaduras de líquidos y la 
liberación de polvo o nieblas. También evitan heridas debidas a cortes o 
perforaciones de la piel.

• Ventilación:
– En los locales de trabajo hay una ventilación general que evita la deposición 

de producto en las superficies de trabajo
• Goteos y residuos:

– La contaminación debida a goteos, derrames o vertidos de productos 
químicos se limpia de manera inmediata.

– Los residuos depositados en la superficie exterior de los envases, se  
eliminan, sobre todo en el caso de los depósitos de polvo y productos 
pegajosos.

– Los residuos se depositan en contenedores dedicados y específicos.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO IP



MEDIDA IP: PROTECCIÓN BÁSICA DE LA PIEL (Cont.)
• Ropa de trabajo:

– La ropa de trabajo sucia, incluidos los guantes, se depositan en contenedores 
específicos.

– Se viste ropa de manga larga y pantalones largos, que proporcionan protección contra 
el contacto con la piel.

• Higiene personal:
– Los trapos para la limpieza de máquinas se distinguen de manera clara de los trapos 

para la limpieza de las manos.
– Existen servicios higiénicos y los trabajadores pueden lavarse las manos antes de 

comer, beber o usar el váter.
• Información:

– Antes de manipular un nuevo producto químico, se informa y forma a los trabajadores 
respecto a la protección que necesitan y las medidas higiénicas que deben observar 
durante la manipulación del producto. La información y formación necesaria se repite 
de manera regular. Existen procedimientos e instrucciones de trabajo que soportan la 
información y la formación necesaria.

• La información sobre el riesgo para la piel, el uso de protección de la piel y el 
lavado y cuidado de la piel que necesita el trabajador está resumida en un plan de 
protección de la piel que puede formar parte de las instrucciones de trabajo.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO IP



MEDIDA IIP: PROTECCIÓN AVANZADA DE LA PIEL
• Además de las medidas definidas en la medida IP, protección básica de 

la piel, se deberán considerar las siguientes:
• Sustitución:

– Se ha pensado en la eliminación o  substitución de la sustancia nociva o 
corrosiva que obliga a tomar medidas de control avanzadas.

• Evitar el contacto:
– Si no puede eliminar la exposición vía substitución del producto, deberá

disponer de herramientas, instrumentos y equipos o técnicas de trabajo para 
prevenir o, al menos, reducir de manera significativa cualquier contacto de la 
sustancia peligrosa con la piel.

• Ventilación:
– En los locales de trabajo hay una extracción localizada que evita la 

deposición de producto en las superficies de trabajo.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO IIP



MEDIDA IIP: PROTECCIÓN AVANZADA DE LA PIEL (Cont)
• Protección individual:

– Si lo anterior no es posible, se deberán utilizar equipos de protección individual, EPI 
(gafas de protección contra productos químicos, delantales o mandiles y ropa de 
protección adecuada). La información sobre la naturaleza, tipo y material de los 
equipos de protección se facilita en las Fichas de Datos de Seguridad de la sustancia. 
La compra, mantenimiento, almacenaje y entrega de los EPI en la empresa, está
organizado y documentado en los procedimientos o instrucciones de trabajo..

– Se utilizan guantes durante la manipulación de los productos. Los guantes deben ser 
apropiados a la naturaleza de la sustancia que se manipula. En la Ficha de Datos de 
Seguridad del producto se especifica el tipo de guante que se debe usar (el uso de un 
guante inapropiado, por ejemplo un guante de piel, puede traer consecuencias no 
deseadas).

– Los guantes que se utilizan tienen un contenido bajo en substancias alergénicas, son 
duraderos e impermeables a la sustancia química en particular durante el tiempo que 
se manipulará dicha sustancia. Los guantes se almacenarán en condiciones de 
limpieza óptimas. La selección de un tipo de guante es un proceso complejo que 
requerirá la ayuda experta del fabricante o subministrador de la sustancia química o 
del guante.

• El uso y mantenimiento de los guantes en particular y de todos los EPI en general 
debe estar debidamente documentado y procedimentado.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO IIP



MEDIDA IIIP: PROTECCIÓN DE LA PIEL ESPECIAL
• Asesoramiento especializado:

– Una protección especial indica que existe un alto riesgo debido a contacto 
por la piel. Se necesita el asesoramiento de un experto en higiene industrial.

• Aislamiento:
– Si se está manipulando una sustancia muy peligrosa (muy corrosiva, 

cancerígena o tóxica para la reproducción, por ejemplo), el esfuerzo para 
substituirla debe ser intenso. Si no es posible, se deben utilizar técnicas de 
manipulación del tipo sistemas cerrados para prevenir la exposición.

Contacto dérmico

MEDIDAS DE CONTROL 
PREVENTIVO IIIP



Contacto dérmico

PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Adicionalmente a toda la evaluación anterior, para todos 

aquellos productos que tengan asignada alguna de las frases 
R siguientes:

R36, R41, R34 o R35
se requieren medidas especiales de protección de los ojos. Estas 

medidas incluirán el uso de equipos de protección colectiva 
o individual específicos, gafas de protección cerradas o 
pantalla facial, a este propósito. También incluirán prácticas 
preventivas del tipo lavar siempre los ojos con agua 
abundante después del contacto y visitar un médico.

R34  Provoca quemaduras. 
R35  Provoca quemaduras graves. 
R36  Irrita los ojos. 
R41  Riesgo de lesiones oculares graves. 

 



CONTROL BANDING
Aplicación en otros campos

Control Banding



COSHH ESSENTIALS
Metodología: Resumen

Peligrosidad (Frases R)

Volatili. – pulverul.

Cantidad utilizada
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Confinamiento parcial. 
Extracción localizada

Medida de 
control 3

Nivel de 
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Confinamiento

Medida de 
control 4
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riesgo 4

Situación especial. 
Acuda a un experto

Control Banding



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

El RD 664/1997 Aplica criterios de 
control banding

Art. 3. Clasificación de los agentes químicos



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

El RD 664/1997 Aplica criterios de 
control banding

Esquema de trabajo:
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Control Banding

El RD 664/1997 Aplica criterios de 
control banding



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

El RD 664/1997 Aplica criterios de 
control banding

Lo anterior aplica en laboratorios o industrias y si 
hay intención deliberada de utilizar el agente 
biológico,

Pero, ¿y si no hay intención deliberada de utilizar 
los agentes biológicos?

Aplicar la NTP-833



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Determinar el 
nivel de 

exposición



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Determinar el nivel de riesgo potencial:
Cruce entre nivel de exposición y Grupo 

de riesgo del agente biológico



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Determinar el nivel de riesgo potencial 
para agentes no infecciosos, pero que 

pueden causar alergia o toxicidad:

I – Xn, Xi
II – T, Sensibilizantes dérmicos
III – T+, Sensibilizantes respiratorios
IV - Cancerígenos



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Medidas preventivas asociadas a los niveles 
de riesgo potencial:
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Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Medidas preventivas asociadas a los niveles 
de riesgo potencial:



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Medidas preventivas asociadas a los niveles 
de riesgo potencial:



Control Banding y
riesgos biológicos

Control Banding

No intención deliberada: NTP-833

Medidas preventivas asociadas a los niveles 
de riesgo potencial:



COSHH ESSENTIALS
Aplicación en la selección de equipos de 

protección respiratoria

Control Banding

Presentado en el Workshop sobre Control Banding de Cincinnati, 2004
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Control Banding

Ostiguy et al. Noviembre 2008

Control Banding y nanopartículas



Control Banding

Evaluación 
cuantitativa



Control Banding

Control Banding
y nanopartículas
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Control Banding y nanopartículas
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Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

• Método basado en los principios de Naumann et al. (1996) y Safebridge®

• Clasifica los principios activos en 4 categorías según su potencia y 
toxicidad

• Para cada categoría da recomendaciones sobre:
– Recomendaciones generales
– Nivel de contención
– Ventilación general
– Ventilación localizada
– Superficies
– Mantenimiento, limpieza, eliminación de residuos y descontaminación
– EPI
– Control de la exposición
– Vigilancia de la salud
– Planificación de emergencias



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

Criterios 
SafeBridge para 

establecer 
categorías



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

Ejemplos de recomendaciones preventivas para la 
manipulación de principios activos farmacéuticos



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

Ejemplos de recomendaciones preventivas para la 
manipulación de principios activos farmacéuticos



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

Pero la aplicación de una medida 
preventiva no se puede hacer de 

manera automática. Debe 
considerarse cada caso en 

particular y, por ejemplo, se deben 
considerar los siguientes factores:



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

La aplicación de 
estos factores en 
los laboratorios, 
da el siguiente 

resultado:



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

La aplicación de 
estos factores en 
los laboratorios, 
da el siguiente 

resultado:
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estos factores en 
los laboratorios, 
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Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 722, 723, 724, 798 y 855

La aplicación de 
estos factores en 
los laboratorios, 
da el siguiente 

resultado:



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT (NTP 721, 
722, 723, 724, 798 y 855

La aplicación de 
estos factores en 
los laboratorios, 
da el siguiente 

resultado:



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Modelo del INSHT 
(NTP 721, 722, 723, 

724, 798 y 855

La aplicación de 
estos factores en 
los laboratorios, 
da el siguiente 

resultado:



Control Banding y
principios activos farmacéuticos (PA)

Control Banding

Ejemplo de aplicación basado en Naumann.
Desarrollado por SGS en 2007 



Elección de la categoría 
del sistema de control en 
la seguridad de máquinas

Control Banding

UNE EN 1050
UNE EN 954-1

Estimación de la probabilidad de 
que ocurra un accidente:
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Control Banding

UNE EN 1050
UNE EN 954-1
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UNE EN 954-1



Elección de la categoría del 
sistema de control en la 
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Control Banding

UNE EN 1050
UNE EN 954-1
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Control Banding

UNE EN 1050
UNE EN 954-1



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding

Cada nivel de riesgo define el tipo de documentación y control 
sobre el trabajador.

No sobre la instalación, control de ingeniería, etc.



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding
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Control Banding

Ejemplos
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Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding

Ejemplos



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding

Ejemplos



Control Banding y Gestión del Riesgo

Control Banding

Ejemplos



Gracias por su
atención

CONTACTO:
Pere Oleart i Comellas

pere.oleart@cognis.com
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