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EVALUACIÓN DEL RIESGO



La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y,

en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

MARCO JURÍDICO

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que se vean afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento 

de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo (riesgos diferentes)



MARCO JURÍDICO

R.D. 
374/2001

Art. 3.1 - El empresario deberá determinar, en primer lugar, si

existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo. En caso

afirmativo deberá evaluar los riesgos.

(Independientemente de su volumen, vías de entrada,…)

Los nanomateriales se considerarán peligrosos a no ser que

haya información suficiente que demuestre lo contrario.

PRINCIPIO DE                   : 



MARCO JURÍDICO

R.D. 
374/2001

Art. 3.5 - La evaluación de los riesgos derivados de la exposición

por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la
medición de las concentraciones del agente en el aire.

Las mediciones no serán necesarias, cuando el empresario

demuestre claramente por otros medios de evaluación que se ha

logrado una adecuada prevención y protección.



¿QUÉ NOS APORTA MEDIR?

3) Evaluación de la eficiencia de los sistemas de
control utilizados, así como la identificación de
cualquier fallo o deterioro en las medidas de
control.

2) Identificación de las principales fuentes de emisión 
para establecer un plan de control selectivo 

1) Estimar niveles de exposición.



EVALUACIÓN CUANTITATIVA vs. CUALITATIVA

Operadores muy expertos Y 
formados



EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

OECD. Nº 55 - 2015

Evaluación cualitativa

ETAPA 1: Coste del higienista

ETAPA 2: 5.000 € - 10.000 €

ETAPA 3: 100.000 €

NEAT



Distintas                                    Distintas 

necesidades                             herramientas 

En general, las metodologías cualitativas NO son una alternativa a la evaluación

detallada. Son métodos conservadores y tienden a sobreestimar el riesgo y por

tanto, el coste de las medidas preventivas a implantar.

Tan erróneo es pensar que siempre será necesario evaluar la exposición con
mediciones, como pensar que las metodologías cualitativas pueden concluir
siempre la evaluación.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA vs. CUALITATIVA



1.   Revisión de literatura científica sobre la nanopartícula en cuestión

2.   Familiarizarse con el proceso, prácticas de trabajo, medidas de control, 

utilización de EPI, métodos de limpieza y mantenimiento,…

3.a Sistema o proceso parado. Medir el número de partículas de

fondo (background) con un CPC y OPC/OPS (filtrando en 1µm)

simultáneamente entre 3 y 5 zonas.

Nº de partículas ˂300 nm = CPC – OPC (0,3-1 µm)

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA



EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA

4. Sistema o proceso en funcionamiento. Medir el

número de partículas en las zonas de emisión con un

CPC y OPC simultáneamente.

5. ¿Es mayor el número de partículas con el sistema o proceso

en funcionamiento? (Si es que si, pasar al punto 6).

6. Muestrear en la fuente con 2 filtros de retención,

para analizar y caracterizar la muestra

morfológicamente posteriormente con técnicas

de microscopía electrónica (TEM/SEM) y

técnicas de análisis químico (espectrometría de

rayos X de energía dispersiva EDX) para el análisis

elemental químico.

TEMEDX



7. Recoger 2 muestras con la contaminación de fondo en zona

separada de la emisión.

8. Cuando el proceso pare, volver a medir con el CPC y el OPC

9. Calcular la media de la contaminación de fondo (antes y

después del proceso) y restarla de la medida realizada mientras

el proceso estaba en funcionamiento.

Existen fuentes externas que pueden introducir NP en la 

zona de mediciones y variar el resultado final

10. Interpretar los resultados

EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA



NEAT 2.0

El enfoque principal de NEAT 1.0 se

centraba en las emisiones (la

identificación de procesos o tareas de

trabajo)

El objetivo de NEAT 2.0 es evaluar

en la zona de respiración del

trabajador durante toda la jornada
laboral o en la tarea específica.



NEAT 2.0

Con frecuencia, se necesitarán otras 2 bombas adicionales, si nos interesa 

caracterizar una tarea específica.   

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH

Se requiere la utilización de 2 bombas y 2 muestradores personales (25 mm open-face

filter cassettes) en la zona de respiración del trabajador, para análisis de masas

elemental (p.eje ICP-MS) y caracterización mediante microscopía electrónica (forma,

tamaño, identificación, etc).



NEAT 2.0

CPC

OPC/OPS

DUSTTRAK™

Se requiere además, medir simultáneamente con 3 equipos de lectura directa

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH



NEAT 2.0

Se requiere colocar los equipos y los muestradores  personales simultáneamente en los 

siguientes lugares:

Fuente: Laura Hodson, MSPH, CIH NTRC-NIOSH

Alejados del proceso (background)

Cerca del proceso (fuente) Zona de respiración del trabajador



EVALUACIÓN DEL RIESGO

Evaluación 
cualitativa

Identificación 
de peligros

Caracterización 
detallada

Caracterización 
inicial

Revisión
Bibliográfica

Planificar revisiones periódicas de la evaluación de riesgos




