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RESUMEN 
 
 
La exposición en los lugares de trabajo a contaminantes químicos es una de las primeras 

causas de enfermedad y mortalidad laboral. La evaluación de riesgos laborales es un 

proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas.  

 

En el presente trabajo, se pretende establecer una herramienta tipo checklist que permita 

definir los criterios mínimos que deben verse reflejados en un informe de evaluación de 

riesgos por exposición a agentes químicos con la finalidad de establecer unas correctas 

pautas de elaboración así como la realización de un control de calidad estructural de los 

mismos. 

 

Para la validación del checklist elaborado a partir de una búsqueda bibliográfica exhaustiva 

se opta por una metodología basada en el método Delphi, técnica de recogida de 

información que permite obtener la opinión de un grupo de expertos a través de la consulta 

reiterada, debidamente adaptado a nuestra problemática. La aplicabilidad del checklist se 

estudia frente a una muestra de 4 informes de riesgo higiénico por agentes químicos. 

 

El checklist desarrollado contiene 71 ítems, 39 de los cuales son considerados 

imprescindibles por el grupo de expertos consultado.  

  

Las pruebas iniciales realizadas sobre la aplicabilidad de la herramienta creada indican que 

posee gran potencial para su utilización como control de calidad de la estructura del 

contenido de un informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos 

aunque también confirman la necesidad de seguir trabajando en su desarrollo mediante 

estrategias diversas con la finalidad de precisar algunos de los ítems incluidos y lograr así 

un checklist más completo, detallado y preciso.  
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GLOSARIO 
 
 
EPI - Equipo de protección individual  

FDS - Ficha de Datos de Seguridad 

GTAQ - Guía para la Evaluación y Prevención de los Riesgos presentes en los Lugares de 

trabajo relacionados con agentes químicos del INSHT 

INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

LPRL - Ley de Prevención de Riesgos Laborales  

RD - Real Decreto 

REACH -  Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos 

SPA - Servicio de Prevención Ajeno 

VLA ® - valores límites ambientales 

VLB ® - valores límites biológicos  
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PREFACIO 
 
 
Los agentes químicos están omnipresentes en los lugares de trabajo en forma de sustancias 

puras, mezclas o materiales utilizados o fabricados durante el proceso productivo, en forma 

de residuos, emisiones o vertidos del propio proceso, o como contaminantes ambientales. 

Solo en el mercado europeo hay más de 150.000 sustancias diferentes, con las que se 

fabrican millones de artículos y mezclas. La exposición en los lugares de trabajo a 

contaminantes químicos es una de las primeras causas de enfermedad y mortalidad laboral. 

Trabajadores de todos los sectores de actividad están expuestos a contaminantes químicos. 

En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de España, el 22,9% de los 

trabajadores indicaron que inhalan o manipulan sustancias peligrosas (INSHT, 2011) y los 

datos del CAREX indican que 3,5 millones de trabajadores españoles están expuestos a 

agentes cancerígenos en sus lugares de trabajo (Kogevinas M et al, 2006). El 50% de las 

enfermedades laborales en Europa está relacionado con la exposición a sustancias 

peligrosas. (Schneider E, 2012). 

 

Así, la OIT estima que la exposición laboral a sustancias peligrosas es responsable de la 

muerte de más de 650.000 trabajadores cada año en el mundo (ILO 2003, ILO World 

Statistics), 380.000 por cáncer de pulmón y mesotelioma, siendo el cáncer la primera causa 

de muerte por enfermedad laboral (ILO 2003). Sin embargo, se considera que estas 

estimaciones quedan muy lejos de las cifras reales, dado el subregistro de enfermedades 

profesionales y la falta de datos de trabajadores de la economía informal, domésticos e 

inmigrantes, entre otros. Además, las estadísticas no incluyen daños a la salud reproductiva 

tanto de los trabajadores, como de sus hijos, por exposición prenatal a reprotóxicos o 

disruptores endocrinos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Las evaluaciones de riesgo higiénico son las herramientas fundamentales para el control de 

los riesgos químicos que no han podido ser eliminados. 

 

Expertos en el campo de la prevención de riesgos han observado que los informes de las 

evaluaciones no siguen un criterio unificado, existiendo una gran divergencia en las 

evaluaciones llevadas a cabo por los técnicos de prevención. Se ha detectado que una gran 

parte de estas evaluaciones se caracterizan por falta de información así como por una falta 

de análisis exhaustivo de los factores que influyen sobre el riesgo químico, lo que no permite 

valorarlo de una manera adecuada y que puede derivar en una incorrecta evaluación del 

riesgo y por lo tanto, en una mala gestión de este, pudiendo provocar un efecto negativo en 

la salud y seguridad del trabajador. 

 

En el presente trabajo, se pretende desarrollar una herramienta tipo checklist que permita 

analizar la calidad estructural de estos informes, factor que ayudará a su vez a establecer 

pautas para su correcta elaboración que repercutirán en  una valoración de riesgos más 

adecuada y en consecuencia, a la obtención de unas bases óptimas para poder determinar 

las medidas preventivas necesarias.  

 

El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de una herramienta tipo checklist para 

poder realizar de una manera metódica y precisa las evaluaciones de riesgo higiénico. Para 

conseguir dicho objetivo, es necesaria la consecución de los siguientes sub objetivos 

específicos: 

 

- Definir los criterios mínimos que deben verse reflejados en la estructura de un 

informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos. 

 

- Caracterizar el peso o la importancia que recae sobre cada uno de los criterios 

definidos que permita realizar una valoración del nivel de calidad del informe 

técnico analizado. 

 

- Corroborar la validez de la herramienta desarrollada, aplicándola a una muestra 

determinada de informes de riesgo higiénico por agentes químicos.   
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La LPRL (LEY 31/1995, del 8 de noviembre afectada principalmente por la LEY 54/2003 de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y el RD sobre el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, del 17 de enero y sus principales 

posteriores modificaciones en los RD 604/2006, RD 298/2009, RD 337/2010, RD 598/2015 y 

RD 899/2015) pretenden promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo.  

 

Por otra parte, la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE núm.298 de 13 de diciembre) en su artículo 16 define 

el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de 

la actividad preventiva. Así en este artículo se establecen los siguientes ítems: 

  

“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de 

ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales” 

  

“Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, 

que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de 

riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva” 

  

La evaluación de riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no pueden ser evitados, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario tenga toda la información para poder tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sandra Piquer    7

2  EVALUACIÓN DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS 
 
 
La evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos consiste en valorar dos 

variables fundamentales. Se trata por un lado determinar los posibles efectos adversos que 

pueden causar los productos químicos, es decir su toxicidad intrínseca, y por otro lado 

valorar la intensidad y duración de la exposición (Mulhausen, 1998). Para poder determinar 

la aceptabilidad del nivel de riesgo se utilizan criterios de valoración que pueden ser criterios 

legales, guías técnicas y/o el criterio profesional.  

 
La información sobre la toxicidad intrínseca del producto químico o las sustancias que 

contenga, se pueden encontrar en su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) mediante la 

asignación de las frases H, frases que indican el peligro potencial para la salud humana. 

Asimismo existen múltiples bases de datos  online que proporcionan información 

toxicológica  de sustancias químicas. 

 

La intensidad de la exposición a su vez depende de múltiples factores, que pueden influir 

sobre los tres procesos que determinan la exposición; la emisión del contaminante (p.e. 

temperatura del proceso), transmisión por el ambiente (p.e. ventilación general) y la inmisión 

(p.e. utilización de EPI)  (AIHA 2015). 

 

La evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos suele consistir en varias etapas 

tal como se describe en la Guía Técnica de Agentes Químicos del INSHT y en la  norma 

europea UNE 689 del año 1998. La primera etapa, la evaluación inicial, contempla la 

recogida de información que permite identificar  y caracterizar las fuentes de contaminación, 

los agentes químicos, la exposición, el puesto de trabajo y la población trabajadora expuesta 

tal como se resume en la siguiente tabla: 
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Caracterizar del puesto de 
trabajo 

Las instalaciones físicas, la(s) fuente(s) de 
contaminación (fuentes secundarias),  el proceso 
y maquinaria y equipos que se utilizan, la 
distancia entre la fuente de contaminación y los 
trabajadores, las tareas vinculadas con la 
exposición a sustancias químicas, medidas de 
control existentes, condiciones climatológicas 
(humedad, temperatura, corrientes de aire) 

Caracterizar el agente 
contaminante  

La toxicidad (crónica y aguda), estado físico 
(sólido, líquido, vapor/gas) , parámetros 
fisicoquímicos (presión de vapor, granulometría, 
solubilidad) 

Caracterizar la exposición  
 

Probabilidad, frecuencia, duración de la 
exposición, vías de contacto (directo e indirecto, 
vía dérmica e inhalatoria), superficie del piel 
expuesta, carga física del trabajador 

Caracterizar la población 
trabajadora  
 

Número de trabajadores expuestos, las tareas 
que se realizan, horario de trabajo, uso de EPIs, 
el sexo, edad, y personas de mayor 
susceptibilidad (mujeres embarazadas, personas 
con una enfermedad crónica, personas de mayor 
edad), el uso de EPIs. 

 

Tabla 2.1: Factores a considerar en la evaluación inicial (Fuente INSHT, 2013, Mulhausen, 1998, 
adaptado) 

 

La variabilidad y complejidad de los ítems a considerar para la valoración de la exposición 

quedan  demostradas en la Tabla 2.2 donde se presentan una serie de factores 

determinantes de exposición a considerar en la evaluación del riesgo por exposición a 

agentes químicos.   
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Agente Proceso / aplicación Lugar del trabajo Práctica de trabajo 

Presión de 
evaporación 

(volatilidad de la 
sustancia química) 

Procesos / 
aplicaciones con 

altas temperaturas, 
presión o 

velocidades 

Mal diseño y 
mantenimiento 

de la estructura y 
suelo 

Presencia / 
ausencia de 

supervisores (turno 
de noche) 

Tamaño partículas: 
partículas pequeñas 
se mantienen más 

fácilmente en el aire 

La superficie de 
fuentes de 

evaporación 

Sistemas de 
ventilación / 

recirculación mal 
diseñados, 

mantenidos o 
usados 

Trabajos que 
requieren el uso de 
instrumentos a altas 

temperaturas o 
velocidades 

 Estado y 
mantenimiento de 

máquinas e 
instrumentos 

Ausencia de 
limpieza 

Trabajo de limpieza 
y mantenimiento, 

reparación. 

 Cambios bruscos 
de velocidad del 
flujo del material 

(agitación, 
vibración, caídas) 

Ambientes de 
trabajo con flujos 

de aire altos 
(inducidos) ej. 

calor, frío. 

Formación (nivel, 
cantidad) recibida y 

experiencia 
(trabajadores 
temporales) 

 Donde pasa el aire 
por los materiales o 

donde se forman 
burbujas 

Distancia 
trabajador y 

fuente de 
contaminación 

 

 

Tabla 2.2: Algunos factores determinantes de exposición (Fuente Boleij, 1995, adaptado) 

 

La información recogida en esta etapa puede permitir una primera valoración del riesgo, 

entre otros mediante la aplicación de modelos de evaluación cualitativa y modeles de 

estimación de la exposición que permiten, sin recurrir a las mediciones, determinar el grado 

de riesgo (INSHT 2017). Según el resultado de esta primera valoración se puede concluir 

que: 

 

- el riesgo es aceptable y por lo tanto la situación no requiere ninguna acción 

preventiva. 

- el riesgo no es aceptable y requiere la implantación de medidas preventivas.   
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- los resultados no permiten concluir sobre la aceptabilidad o no del riesgo y por lo 

tanto se requiere información cuantitativa mediante la realización de mediciones 

ambientales (véase también la Figura 2.1), hecho  que constituiría la segunda etapa 

de la evaluación. 

 

 

Figura 2.1: Procedimiento general de evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos 
(Fuente NTP 935). 



 Sandra Piquer    11

 

Los resultados de dichas mediciones se pueden comparar con los valores límite de 

exposición profesional, en España denominados valores límite ambiental VLA®, que sirven  

como punto de referencia para concluir sobre el riesgo de la situación de trabajo evaluada. 

La toma de muestras de aire para determinar la concentración del contaminante en el aire 

requiere el desarrollo de una estrategia de muestreo que debe dar respuesta a una serie de 

preguntas tal como se resume en la Tabla 2.3. 

 

¿Qué agente a medir? • Según el resultado de la valoración inicial 
• Existencia o no de un método de toma y análisis de 

la muestra 
• La capacidad (disponibilidad) analítica del 

laboratorio 
¿A qué trabajador(es) 
medir? 

• Los trabajadores y/o zonas de trabajo identificados 
como mayor expuestos 

• Considerar trabajos no rutinarios (mantenimiento, 
supervisión 

• Agrupar los trabadores en grupos de exposición 
similar 

• Realizar mediciones personales y/o mediciones 
personales 

¿Durante cuánto tiempo se 
debe realizar la  medición? 

• 15 minutos para valorar los efectos agudos y 
comparar con el valor límite de corta duración 

• Por lo menos 2 horas (siempre y cuando las 
condiciones de trabajo son estables, sino la duración 
es superior a 2 horas) para valorar los efectos 
crónicos y comparar con el valor límite de larga 
duración 

¿Cuándo se debe realizar 
la toma de muestras? 

• Período más desfavorable durante el día 
• Día más desfavorable 
• Día representativo para los demás días  

¿Cuántas veces se debe 
realizar la medición? 

• Depende de los resultados obtenidos de las 
primeras mediciones y el procedimiento que se 
aplica (la nueva norma UNE 689:2018 requiere que 
se repite las mediciones por lo menos 3 veces para 
cada grupo de exposición similar) 

 

Tabla 2.3: Factores a considerar para la estrategia de muestreo (Fuente OIT, CEN,2018, INSHT, 
2013) 

 

Existen varios procedimientos que describen los criterios a utilizar para definir la estrategia 

de muestreo y cómo interpretar los resultados obtenidos. Estos requieren la información 

recogida en la primera etapa de la evaluación. Los procedimientos más destacados son el 

procedimiento descrito en la Guía Técnica del INSHT (INSHT, 2013), y de la antigua norma 

UNE 689:1998, que recientemente ha sido reemplazado por la nueva norma EN 689. En 
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general estos procedimientos pretenden dar una respuesta ante la variabilidad de la 

concentración del contaminante en el aire que empíricamente se ha demostrado que se 

presenta durante día,  entre diferentes días y entre trabajadores del mismo grupo de 

exposición similar. Describen una estrategia utilizando un número relativamente pequeño de 

mediciones para demostrar con un alto grado de confianza que es poco probable que los 

trabajadores estén expuestos a concentraciones que excedan los valores límite. La toma de 

muestra y análisis debe realizarse según un método validado por una institución reconocida 

tales como el INSHT o el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) y se 

debe registrar cualquier situación o anomalía que puede afectar al resultado de la medición.   

 

El informe de la evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos debe describir  de 

forma precisa y  clara todo este proceso de evaluación. La omisión de datos en el informe, la 

ausencia de justificación de la estrategia de muestreo empleada, la no consideración y 

mención en el informe de posibles factores determinantes de exposición no solamente 

dificultan la interpretación de los resultados sino también pueden llevar a conclusión 

erróneas y consecuentemente poner en peligro la salud de los trabajadores. Existen varias 

publicaciones que ofrecen pautas de cómo elaborar el informe indicando, ordenando sus 

contenidos mínimos, tales como la NTP 863 del INSHT y la publicación de la Asociación 

Británica de Higiene Ocupacional (BOHS), tema que forma parte de este estudio y que se 

amplía en los siguientes apartados.  

 

2.1 Riesgos derivados de la presencia de agentes químicos en el lugar de 
trabajo (efectos sobre la salud y vía de entrada) 
 

La determinación de los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos 

en el lugar de trabajo se puede realizar considerando los efectos que tienen sobre la salud, 

la seguridad y el medio ambiente. A continuación, se valorarán los riesgos considerando 

sólo los efectos que tienen sobre la salud. Según la vía de entrada los agentes 

contaminantes en el cuerpo, los riesgos pueden ser los siguientes: 

 - por inhalación. 

 - por vía dérmica 

- absorción cutánea. 

 - contacto. 

 - por ingestión. 

 - por penetración por vía parenteral. 

 

Para cada uno de estos riesgos se aplicará un procedimiento de evaluación. 
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2.1.1 Riesgos por inhalación 

La inhalación supone la entrada de los agentes químicos por vía respiratoria. 

Los factores de riesgo existentes son: 

 

Concentración ambiental. 

Tipo de exposición (aguda, crónica). 

Tiempo diario de exposición. 

Número y situación de los focos de emisión. 

Separación del trabajador de los focos de emisión. 

Tasa de generación de gases, vapores o aerosoles. 

Aislamiento del agente. 

Sistemas de ventilación general y local insuficientes. 

Procedimiento de trabajo inadecuado. 

Trabajadores especialmente sensibles (artículo 25 de la LPRL). 

Exposición simultánea a varios agentes. 

 

En cuanto a la evaluación de riesgos por inhalación, el artículo 3, punto 5, del RD 374/2001, 

sobre agentes químicos, establece que la evaluación de los riesgos derivados de la 

exposición por inhalación a un agente químico peligroso debe incluir la medición de las 

concentraciones del agente en el aire, concretamente en la zona de respiración del 

trabajador, y la comparación posterior con el VLA que corresponda. También especifica que 

estas mediciones no son necesarias si el empresario demuestra, claramente por otros 

medios de evaluación, que ha obtenido una prevención y una protección adecuadas de los 

trabajadores. 

 

Hay 4 supuestos en los que se puede obviar esta medición: 

 

1. Se presenta esta doble condición: 

 

a) Se conocen todas las posibles fuentes de contaminación química laboral y se sabe que 

no son posibles fuentes de contaminación exterior. 

 

b) Los productos volátiles se procesan y se mantienen siempre cerrados o de manera que 

no se puedan vaporizar, y los productos no volátiles se tratan de forma que no se puedan 

dispersar en el aire en forma de aerosol. 
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2. Se presenta esta doble condición: 

 

a) Los agentes químicos no son sensibilizantes, alteradores endocrinos cancerígenos, 

mutagénicos o tóxicos para la reproducción. 

 

b) Las cantidades y las condiciones denotan un riesgo aceptable. 

 

3. Las deficiencias son evidentes y se corrigen antes de hacer la medición (este supuesto ya 

debe haberse detectado antes de la valoración, en la etapa en que se eliminan los riesgos 

evitables) 

 

4. No se dispone de un valor límite de referencia o bien no se dispone de un método de 

toma de muestras y análisis del agente químico. 

 

Es decir, una vez eliminados los riesgos evitables, no se deben hacer mediciones en las 

situaciones en que, razonablemente, en condiciones de trabajo normales, la presencia de 

contaminantes en el ambiente debe ser prácticamente nula o bien en los casos en que se 

trata de un riesgo aceptable. Tampoco se deben realizar mediciones en las situaciones en 

que no se dispone de un valor límite de referencia o bien no se dispone de un método de 

toma de muestras y análisis del agente químico. En estos casos, se pueden utilizar los 

métodos de valoración simplificada, cualitativos. Este grupo de metodologías incorporan 

variables relativas al tipo de medida preventiva presente o al tipo de proceso y su grado de 

encerramiento en el procedimiento de evaluación.  

 

Deben ser métodos de organismos o entidades de reconocido prestigio, como por ejemplo la 

Metodología de evaluación simplificada del riesgo químico, publicada por el Instituto National 

de Recherche et de Sécurité (INRS).  Existen también modelos de orden superior, es decir 

modelos que incorporan más variables, por ejemplo: la distancia del trabajador a la fuente, la 

presencia de fuentes de emisión secundarias, las dimensiones del local, etc. Presentan un 

grado de complejidad mayor pero ofrecen más información, pudiendo llegar incluso a hacer 

estimaciones “cuantitativas”. Algunos de estos modelos como los modelos Stoffenmanager, 

el modelo ART (Advanced Reach Tool) y el modelo TRA (Targeted Risk Assessment) entre 

otros ya se están empleando en los escenarios de exposición del REACH.  

 

El ámbito de aplicación de este tipo de métodos sigue en aumento para conseguir abarcar 

nuevos problemas como es el caso de la exposición a nano partículas, donde existe 

dificultado para establecer un valor límite. 
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En términos generales, los modelos cualitativos presentan una serie de limitaciones que hay 

que considerar cuando se aplican: 

 

- Pueden subestimar el riesgo cuando el agente químico puede presentarse al mismo 

tiempo en forma de vapor y en forma de polvo. 

- No son adecuados para valorar exposiciones pico.  

- No consideran la aditividad de efectos por exposición a varios agentes 

simultáneamente. 

En caso de que se tenga que hacer la medición de las concentraciones, éstas han ser 

representativas de las condiciones reales de exposición. Para ello son necesarios modelos 

estadísticos para determinar la probabilidad de superar el valor límite en cualquier jornada 

de trabajo. El apéndice 4 de la GTAQ establece un procedimiento específico de evaluación 

basado en los criterios de evaluación que propone la norma UNE-EN 689 (Atmósferas en el 

lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para hacer la comparación con los valores límite y las estrategias de muestreo) 

modificada en algunos aspectos por la UNE 689:2018, aplicable cuando la evaluación 

requiere determinar la concentración de exposición. 

 

Hay que precisar, sin embargo, que la valoración del riesgo por inhalación de un agente 

químico partiendo de unas concentraciones medidas que no sean representativas de las 

condiciones reales de exposición no sólo es incorrecta, sino que puede inducir a extraer 

conclusiones erróneas sobre la situación real de riesgo para los trabajadores. 

Obviamente, una evaluación errónea es inadmisible. 

  

2.1.2 Riesgos por vía dérmica 

A pesar de la importante contribución que en muchos casos tiene la vía dérmica a la dosis 

global absorbida en la exposición laboral y de que, por ejemplo, la dermatitis haya sido 

reconocida como la principal enfermedad asociada a la exposición a agentes químicos, la 

evaluación del riesgo por exposición dérmica laboral a sustancias químicas es un problema 

difícil de resolver. Más aún, cuando para disminuir la exposición inhalatoria se utilizan 

productos menos volátiles, provocando una mayor exposición dérmica al permanecer el 

producto más tiempo en las superficies y sobre la piel del trabajador.  

 

 



Sandra Piquer 16

Uno de los problemas para realizar dicha evaluación es la escasez de valores de referencia 

de exposición dérmica para efectos locales y sistémicos. Por esta razón, la aplicación de 

una metodología simplificada tiene una especial importancia en la evaluación del riesgo por 

exposición dérmica a sustancias químicas, en base al artículo 3.5 del RD 374/2001, de 6 de 

abril, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo, teniendo en cuenta las aclaraciones a dicho artículo dadas en la 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de 

trabajo. Existen una serie de métodos simplificados mediante los cuales se puede estimar el 

riesgo, estableciendo diferentes categorías tanto para la peligrosidad de las sustancias para 

la piel, a partir de los datos toxicológicos de las mismas presentes en la etiqueta y en la ficha 

de datos de seguridad, como para la exposición de los trabajadores. La exposición de los 

trabajadores también se puede determinar mediante la metodología simplificada para la 

determinación de la exposición dérmica a sustancias químicas, descrita en la NTP 896 o 

mediante el método de medida más adecuado para cada caso específico, según lo 

especificado en la NTP 895. Algunos de los  métodos de evaluación simplificada de la 

exposición dérmica más utilizados son:  

 

• Método COSHH Essentials (Control of Substances Hazardous to Health) desarrollado por 

el Health Safety Executive (HSE).  

• Método ECETOC Tarjeted Risk Assessment (TRA) desarrollado por el Centro Europeo 

para la Ecotoxicología y Toxicología de Agentes químicos (ECETOC), el cual se basa en el 

modelo EASE (Estimation and Assessment of Substance Exposure). 

• Metodología de evaluación simplificada del riesgo químico. Institut National de Recherche 

et de Ségurité (INRS).  

• Guía para la evaluación y gestión del riesgo por exposición dérmica laboral, desarrollada 

en el proyecto Europeo “Risk assessment of occupational dermal exposure” 

(RISKOFDERM). 

 

2.1.2.1 Riesgos por absorción cutánea 

Suponen la probabilidad de aparición de efectos sistémicos derivados de la absorción 

sanguínea de agentes químicos a través de la piel. 

Los factores de riesgo existentes son: 

 

Localización y extensión del contacto. 

Duración y frecuencia del contacto. 

Cantidad o concentración del agente. 
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Temperatura y humedad ambiental. 

Gestión incorrecta de equipos de protección individual (EPI). 

Procedimiento de trabajo inadecuado. 

Trabajadores especialmente sensibles (artículo 25 de la LPRL). 

Exposición simultánea a varios agentes. 

 

En cuanto a la evaluación de riesgos por absorción cutánea cabe destacar que la capacidad 

de los agentes químicos para penetrar en el organismo por la vía dérmica se incluye en las 

listas de VLA publicadas por el INSHT, mediante la nota específica "Vía dérmica". Esto 

significa que es posible que la medición de la concentración ambiental no sea suficiente 

para cuantificar la exposición global y sea necesario adoptar medidas para prevenir la 

absorción por vía dérmica. Así pues, para cualquier agente químico con la notación de "vía 

dérmica", se debe estudiar la posibilidad de que se presente esta exposición, y analizar las 

causas, algunas de las cuales se indican en la GTAQ: 

 

Contacto directo con el agente o con las superficies contaminadas. 

Contacto con ropas o guantes contaminados. 

Condensación de vapores sobre la piel o la ropa. 

Disposición de partículas de aerosoles. 

Absorción de gases y vapores. 

Inyección de alta presión. 

 

Cuando exista la notación de "vía dérmica", se hará la evaluación del riesgo para absorción 

dérmica de acuerdo con los métodos de valoración simplificada. Estos deben ser métodos 

de organismos o entidades de reconocido prestigio, como, por ejemplo, el método 

Exposición dérmica: efectos y control, elaborado por el proyecto de la Red Europea de 

Exposición Dérmica, guía para la evaluación y gestión del riesgo por exposición dérmica 

laboral, desarrollada en el proyecto Europeo “Risk assessment of occupational dermal 

exposure” (RISKOFDERM)  

 

2.1.2.2 Riesgos por contacto 

Hacen referencia a posibles efectos locales dérmicos (de la piel). 

Los factores de riesgo existentes son: 
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Tipo de peligro del producto. 

Superficie del cuerpo expuesta. 

Frecuencia de exposición. 

Cantidad o concentración del agente. 

 

En la evaluación del riesgo higiénico por contacto dérmico, también hay que considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Gestión incorrecta de EPI. 

Procedimiento de trabajo inadecuado. 

Inexistencia de medios de control de fugas y derrames. 

Envases inadecuados. 

Sistema de trasvase incorrecto. 

 

La evaluación de riesgos por contacto tiene como objetivo valorar los riesgos derivados de la 

manipulación directa de un producto en estado líquido o sólido en relación con la exposición 

cutánea. Dos métodos simplificados publicados por organismos reconocidos para realizar 

esta evaluación son el método Exposición dérmica: efectos y control, elaborado por el 

proyecto de la Red Europea de Exposición Dérmica (www.eurofins.com)  y la Metodología 

de evaluación simplificada del riesgo químico, del INRS francés, de en 2005. 

 

2.1.3 Riesgos por ingestión 

Suponen la entrada de los agentes químicos a través del sistema gastrointestinal. 

Esta vía, en general, tiene poca incidencia en el número de casos de exposición a agentes 

químicos. En todo caso, hay que tener en cuenta los factores de riesgo en los casos en que 

esta vía pueda ser significativa. No se conocen métodos de evaluación del riesgo de 

exposición a agentes químicos por ingestión. Hay que proceder a identificarlos y, 

directamente, evitarlos. 

Los factores de riesgo existentes son: 

 

Hábitos higiénicos personales. 

Posibilidad de comer, beber o fumar en los lugares de trabajo. 

Trabajadores especialmente sensibles. 

Exposición simultánea a varios agentes. 

Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 

http://www.eurofins.com/
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2.1.4. Riesgos por vía parenteral 

Suponen la entrada de los agentes químicos a través de las heridas. Esta vía, en general, 

tiene poca incidencia en el número de casos de exposición a agentes químicos. En todo 

caso, hay que tener en cuenta los factores de riesgo en los casos en que esta vía sea 

significativa. No se conocen métodos de evaluación del riesgo de exposición a agentes 

químicos por vía parenteral. Hay que proceder a identificarlos y, directamente, evitarlos. 

Los factores de riesgo existentes son: 

 

Deterioro de la piel. 

Uso de objetos o herramientas cortantes o punzantes. 

Frecuencia de contacto. 

Gestión incorrecta de EPI. 

Procedimiento de trabajo inadecuado. 
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3  METODOLOGÍA 
 

3.1 Creación de la herramienta 
 
La primera fase de este estudio consiste en realizar una búsqueda bibliográfica y un análisis 

exhaustivo de la misma con la finalidad de definir los criterios mínimos que deben verse 

reflejados en un informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos. Una 

vez definidos los criterios se elabora un checklist.  

 

3.2 Exposición de la herramienta a la valoración por parte de los expertos (método 
Dephi) 
 
Para la validación del cuestionario incluido en el checklist elaborado, se opta por una 

metodología basada en el método Delphi, debidamente adaptado a nuestra problemática. 

El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión 

de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter 

cualitativo, es recomendable cuando no se dispone de información suficiente para la toma 

de decisiones o es necesario, para la investigación, recoger opiniones consensuadas y 

representativas de un colectivo de individuos.  La capacidad de predicción de este método 

se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

Se procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios 

sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales 

consensos. La encuesta se lleva a cabo de una manera anónima (actualmente es habitual 

realizarla haciendo uso del correo electrónico o mediante cuestionarios web establecidos al 

efecto) para evitar los efectos de "líderes" (persona que tiene la capacidad de ejercer 

influencia sobre formas de pensar, en virtud de que es percibido por los demás como una 

autoridad o una fuente confiable de información, noticias, o reflexiones…y cuyos puntos de 

vista son tomados como modelo).  

 
Los pasos que se llevarán a cabo para garantizar la calidad de los resultados, para lanzar y 

analizar la Delphi son los siguientes. 

 
Fase 1: Definición del problema 
 
El presente estudio tiene la característica de prospectivo, puesto que se basa en crear una 

herramienta que facilite la realización de un control de calidad de la estructura de contenidos 

de un informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos. 
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Para ello y al no tener una respuesta o consenso sobre el tema de estudio, la elaboración de 

un cuestionario para el control de calidad de la estructura de un informe higiénico y 

previendo posibles desacuerdos y distintas valoraciones sobre el caso de estudio, se ha 

sometido el checklist a un panel de 9 expertos. La pertinencia de los diferentes ítems 

considerados, así como otros posibles no considerados en la etapa de creación, es nuestro 

problema de investigación que sometemos al panel de expertos. 

 

Las preguntas a realizar a los expertos son: 

 

1.-Son pertinentes los ítems considerados 

2.-Si hay alguno que no es pertinente, el experto deberá explicitar porqué. 

3.-Cada ítem considerado en el cuestionario tiene un valor de relevancia según la siguiente 

escala: 

 

1-relevante 

2-muy relevante 

3-imprescindible 

 

El experto deberá marcar qué consideración tiene para él/ella. Se ha intentado que las 

preguntas que forman parte del cuestionario sean claras, precisas y que no induzcan una 

respuesta determinada. Para ello, se ha realizado, previo a su envío, un piloto con un grupo 

de terceros (2 personas con experiencia en el campo de la prevención de riesgos laborales y 

en el ámbito de la higiene industrial) para verificar la claridad de las mismas. 

 

4.-El experto puede incluir más ítems de los considerados, explicitando el porqué de su 

inclusión y realizando la correspondiente valoración entre 1 y 3. 

5.-Finalmente se pide la opinión sobre el checklist, si se considera de utilidad para la 

finalidad que se le dará (en cualquier caso se pide justificar la opinión). 

 
Fase 2: Elección de los expertos. 
 
Como expertos se ha seleccionado un grupo de 9 personas, con experiencia en el campo de 

la prevención de riesgos laborales y en el ámbito de la higiene industrial. En ningún 

momento han tenido contacto entre ellos durante la realización del estudio. 
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Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. 
 
El cuestionario se elabora y posteriormente se envía a cada uno de los expertos vía correo 

electrónico por la coordinadora (Sandra Piquer), con las pertinentes preguntas de 

investigación e instrucciones. 

 

La información trasladada por los expertos es recogida por la coordinadora. 

 

Con los resultados de cada cuestionario se va retroalimentando y consultando al grupo de 

expertos. Se han realizado dos rondas de consulta; la primera con el checklist elaborado por 

la coordinadora del proyecto, y la segunda incluyendo las observaciones del grupo de 

expertos recogidas en la primera ronda. 

 
 
Fase 4: Desarrollo práctico y explotación de resultados. 
 
Fase-4.1.Análisis de aportaciones de expertos. 

Fase-4.2. Definición del cuestionario final, habiendo integrado todas las consideraciones 

posibles del grupo de expertos.  

 

El informe final sobre el cuestionario aporta los cuestionarios, las características del panel 

de expertos, la manera en que evolucionan las respuestas de los expertos en las distintas 

rondas, las opiniones mayoritarias, el nivel de consenso alcanzado y aquellas posiciones 

significativas no mayoritarias. También se han incluido las conclusiones en torno a los 

comportamientos diferenciados, en el caso de detectarse subgrupos dentro del panel. 
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Fig 3.1: Esquema de la metodología utilizada para validar el checklist. 

(Fuente Reguant M. et al) 

 

3.3 Pruebas y valoración iniciales de la herramienta  
 
Una vez consensuado el checklist definitivo se realiza la aplicación práctica frente a una 

muestra de informes higiénicos sobre contaminantes químicos. Aunque los resultados no 

son estadísticamente significativos debemos tener en cuenta que este es un estudio 

prospectivo para el desarrollo de la herramienta creada y por tanto, un siguiente paso, no 

incluido en el presente trabajo, sería el uso del checklist en una muestra suficientemente 

representativa para poder realizar una última valoración de la herramienta utilizada y en 

caso de necesidad, los pertinentes ajustes.     

Se realiza una valoración de la herramienta según el proceso seguido. Se exponen los  

resultados obtenidos a partir de la aplicación de la herramienta y se sugieren mejoras en 

base a las pruebas y resultados obtenidos.   
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4  RESULTADOS 

4.1  Criterios necesarios para la elaboración del informe de evaluación por 
exposición a agentes químicos 
 
El contenido exacto de un informe de evaluación por exposición a agentes químicos 

depende de los objetivos, la extensión y la naturaleza del mismo. A continuación se presenta 

una lista con las secciones a considerar para su inclusión en un informe de evaluación por 

exposición a agentes químicos en base a la bibliografía consultada (EN 689:1995; Guía 

técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos 

en el trabajo 2001; Hirst et al 2011; Manual per a la identificació i avaluació de riscos 

laborals (v3.1); Mulhausen et al 1998; NTP 863; NTP 935; NTP 1061; RD 374/2001; UNE 

689: 2018). Dicha lista está pensada como una guía para la correcta realización de un 

informe, de manera que se deben considerar cada una de estas secciones para determinar 

en qué medida se deben incluir y su posible extensión. 

 

PÁGINA INICIAL: 

Título del trabajo 

Fecha del trabajo 

Zona objeto de estudio y fechas de las visitas/mediciones realizadas 

Nombre y dirección de la empresa objeto del estudio. 

Nivel de confidencialidad en caso que exista así como lista de distribución del informe. 

Nombre, cualificación y firma de las personas que han realizado y revisado /aprobado el 

informe. 

 

ABSTRACT O RESUMEN EJECUTIVO: Resumen que debe describir breve y claramente el 

objetivo del trabajo, las principales conclusiones y como fueron alcanzadas así como indicar 

las principales recomendaciones. Esta sección debe ser preparada una vez se ha  realizado 

el resto del informe, a fin de  garantizar la coherencia con el texto principal. 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN: Debe proporcionar antecedentes, explicar la razón por la cual y quien ha 

encargado la realización del informe, y si existen informes previos relacionados o que se 

estén realizando. También debe describir posibles problemas de salud o quejas que hayan 

podido motivar  que el informe se lleve a cabo. Es importante identificar dónde y cuándo se 

llevó a cabo el estudio. 
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OBJETIVOS: Debe establecer los fines y objetivos del informe, definiendo claramente lo que 

se pretende hacer en la evaluación y con coherencia con lo que se menciona en la 

introducción. La UNE 482 en términos generales y a modo de guía enumera los siguientes 

posibles objetivos: 

Evaluar el riesgo para un trabajador o grupo de trabajadores por la exposición a una o varias 

sustancias químicas (determinar la concentración de las(s) sustancias(s) químicas en el aire 

y compararla(s) con los valores límites permisibles). 

Evaluar la efectividad de las medidas correctivas implantadas (determinar la concentración 

de las(s) sustancia(s) química(s) y compararlas con aquellas obtenidas antes de la 

implantación de medidas correctivas). 

Vigilar la contaminación en el aire (determinar periódicamente la concentración de la(s) 

sustancia(s) química(s) según criterios establecidos). 

Identificar de la(s) fuente(s) de contaminación. 

 

LEGISLACIÓN RELEVANTE ASOCIADA: Resumen de la legislación relevante para el 

proceso, material o actividad. Se debe proporcionar esta información de forma clara y 

resumida para una mayor comprensión del marco legal. En el supuesto que uno de los 

objetivos de la evaluación sea el cumplimiento de la ley este apartado deberá incluirse 

necesariamente. En algunos informes esta información puede verse reflejada en la 

introducción. Referencias a la legislación relevante y documentos de orientación asociados e 

información sobre dónde se pueden obtener pueden ayudar esta sección y todos los detalles 

deben incluirse en la lista de referencias al final del informe. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Debe describir las actividades y/o procesos que se 

evalúan. Proporciona la información sobre condiciones relevantes prevalecientes en el 

momento y cuán representativas de las prácticas de trabajo normales son. La descripción 

del proceso debe proporcionar algunos detalles básicos sobre los materiales utilizados, 

cantidades, mano de obra, comportamiento del trabajador y general dimensiones de las 

áreas de trabajo/ubicaciones. El nivel de detalle debe relacionarse estrechamente con lo 

establecido en los objetivos del informe. La descripción debe proporcionar suficientes 

detalles para reconstruir las condiciones de trabajo y las actividades realizadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS: Dependiendo de los objetivos del informe, puede ser 

necesaria una descripción de los peligros y sus posibles efectos sobre la salud. 
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ESTRATEGIA Y MÉTODOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS: Sección esencial para cualquier 

informe. No existe una estrategia de medición única aplicable a todas las situaciones 

laborales. La estrategia utilizada debe ser definida y justificada por el técnico según su 

criterio profesional y eventualmente acompañado con referencias bibliográficas en cuanto a 

la metodología aplicada:  

Los métodos deberían proporcionar suficiente información para permitir la replicación del 

trabajo realizado y, como tal, debe contener: 

 

- La estrategia de muestreo adoptada y la razón por la cual se ha elegido. 

- Descripción del equipo y métodos de muestreo utilizados con referencia a cualquier    

estándar muestreo y técnicas analíticas utilizadas. 

- Información sobre procedimientos de aseguramiento de la calidad tales como reducción a 

cero, calibración y uso de campo y espacios en blanco de laboratorio, etc.. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Descripción de cómo se evalúan los riesgos. Esto puede ser 

simplemente para listar los estándares relevantes de la industria o la compañía y/o los 

límites de exposición ocupacional. Sin embargo, también pueden incluir, si procede,  una 

descripción de cómo se ha obtenido un límite interno o el tipo de proceso utilizado para las 

evaluaciones de tipo cualitativo. 

 

RESULTADOS: Este apartado sólo debe usarse para describir los hallazgos de la 

evaluación realizada. Como tal, la sección debe enumerar los resultados de medición, así 

como la lista de información contextual apropiada y relevante tal como condiciones durante 

la actividad de trabajo y presencia o ausencia de medidas de control.  

Cuando se realiza un muestreo personal, es habitual registrar los nombres de las personas 

involucradas. Sin embargo, también puede haber circunstancias en las que el anonimato de 

la los trabajadores debe ser preservado. Se deberán tomar las medidas adecuadas para 

garantizar el nivel del anonimato requerido mientras se mantiene un registro de las 

actividades lo más completo posible. 
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DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES: Este apartado permite comparar los resultados con 

límites de exposición en el lugar de trabajo, otros estándares de exposición relevantes, etc... 

la comparación de los resultados obtenidos con encuestas anteriores, con mediciones 

hechas en otros lugares similares o con datos de la literatura. Debe considerar cualquier 

posible sesgo que pueda haber sido introducido por el momento o la ubicación del muestreo 

realizado, como modificadores de exposición, una subestimación de las exposiciones...La 

discusión debe incluir la interpretación de las observaciones hechas en el lugar de trabajo 

sobre las prácticas de trabajo y el uso de los diferentes tipos de medidas de control que 

puedan estar en uso. Esta evaluación se realizará sobre la base de observaciones, datos de 

medición y consideración de las medidas de control vigentes. La discusión también puede 

proporcionar al lector información sobre las posibles opciones para reducir exposición de los 

trabajadores y control mejorado de los posibles riesgos para la salud. 

 

CONCLUSIONES: Esta sección debe presentar la información clave en un orden conciso, 

lógico y de prioridad. Debe referirse a los objetivos del trabajo y por tanto, abordar las 

preguntas planteadas en ellos. Las conclusiones presentadas deben ser claras y 

comprensibles por sí mismas de forma aislada del resto del informe. 

 

RECOMENDACIONES: Esta será serán una de las secciones más leídas juntamente con la 

sección de resultados y conclusiones.  Es importante enumerar las medidas requeridas en 

orden de prioridad y con un plan de acción que incluya  escalas de tiempo adecuadas. Es 

importante aclarar qué recomendaciones son esenciales para lograr el cumplimiento y/o la 

reducción del riesgo así como aquellas que son deseables en términos de buenas prácticas. 

 

TABLAS, FIGURAS, ESQUEMAS, MAPAS, HISTOGRAMAS, FOTOGRAFÍAS: La ubicación 

de estos elementos, en caso de ser necesarios, puede variar según la información que 

contengan y la naturaleza del informe. En algunos casos, puede ser más adecuado 

posicionarlos en las diferentes secciones o apartados del informe pero si ello provoca un 

bloqueo del flujo del documento, se recomienda que formen parte de una sección separada 

o apéndice.  

 

AGRADECIMIENTOS: El informe debe reconocer a aquellas personas que no figuran como 

autores pero que colaboraron en su producción y / o el trabajo que describe. 
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APÉNDICES: Los apéndices se deben usar selectivamente para ajustar el estilo y el 

contenido del informe para el propósito o número de lectores. El contenido de los apéndices 

variará dependiendo de las personas a las que va dirigido el informe. Por ejemplo, si la 

audiencia prevista es en gran parte de gestión, puede ser apropiado escribir un breve 

informar dónde hay mucha información en los apéndices, mientras que un informe destinado 

a un informe más técnico o informe académico requeriría muchos más detalles dentro del 

cuerpo principal del trabajo. El cuerpo principal del informe debe ser legible por derecho 

propio y no debe requerir al lector ir repetidamente a los apéndices para comprender el 

mensaje que transmite el informe. Ejemplos de apéndices pueden ser tablas de datos 

individuales, mapas, figuras o fotografías, documentos relevantes tales como evaluaciones 

de riesgo existentes o datos de medición anteriores que no están disponibles en ningún otro 

lugar. 

  

BIBLIOGRAFÍA: Debe proporcionar la información de cómo acceder a cualquier estudio 

previo, legislación y material de orientación citados en el informe. Esta sección también debe 

contener la lista del material de lectura más general relevante para los contenidos del 

informe. Existen diferentes formatos estándar, dos de los más utilizados son Harvard (autor 

y fecha en texto) o Vancouver (referencia numerada).  
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4.2  Criterios mínimos que deben verse reflejados en un informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes 
químicos 
 
 
A continuación se muestra el checklist elaborado como herramienta para la realización de un control de calidad de la estructura de contenidos 

de un informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos. Este cuestionario sin la columna donde se indica la referencia 

bibliográfica en la cual se justifica cada ítem fue enviado a cada uno de los 9 expertos vía correo electrónico por la coordinadora con las 

pertinentes preguntas de investigación e instrucciones (ANEXO 1). 

 
 

ESTRUCTURA DEL 
INFORME 

ÍTEMS A ANALIZAR JUSTIFICACIÓN 

Título ¿Se ha añadido un título al informe? NTP 863 “el título deberá ser descriptivo del contenido del 
informe, teniendo en cuenta que no deberá ser ni demasiado 
largo ni tan corto  que por su parquedad dificulte la comprensión 
del mismo” 

Zona objeto de estudio ¿Se ha especificado la zona de objeto del 
estudio? 

NTP 863 este ítem permite la trazabilidad del informe 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 

Nombre y dirección de 
la empresa 

¿Se indica el nombre, dirección y actividad 
económica de la empresa objeto de estudio? 

NTP 863 este ítem permite la trazabilidad del informe 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 

Fechas de informe y de 
las visitas/mediciones 
realizadas 

¿Se indica la fecha del informe? NTP 863 este ítem permite la trazabilidad del informe 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
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managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 

¿Se indican las fechas de las visitas 
/mediciones realizadas? 

NTP 863 este ítem permite la trazabilidad del informe 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 

Nombre de las personas 
y/o empresa 
responsable del informe  

¿Se indican los nombres de las personas y/o 
empresa que ha realizado el informe ? 

NTP 863 este ítem permite la trazabilidad del informe 

Abstract o Resumen ¿Se indican los objetivos del trabajo ? Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
Hygiene Society, 2011. 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 
 

¿Se indican las conclusiones ? 
¿Se indican las principales recomendaciones ? 

Antecedentes ¿Se indica la razón del estudio ? 

¿Se indica si se ha revisado  la posible 
existencia de informes previos o en curso o 
otras fuentes de información? 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
Hygiene Society, 2011. 
EN 689: 1995 Estudio básico (semi cuantitativo) 

Objetivos ¿Se incluye el  listado de los agentes químicos 
objeto del estudio ?  

EN 689: 1995 Identificación de la exposición potencial 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

Legislación relevante 
existente asociada 

¿Se ha analizado la legislación asociada 
existente? 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
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Hygiene Society, 2011. 
Descripción del proceso 
 

¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

EN 689: 1995 y NTP 935 Estimación inicial de la exposición 
(cualitativa)  
 
UNE 689:2018 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 
 

¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
contacto con la piel? 

NTP 1061 Valoración del peligro. 
 
UNE 689:2018 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
absorción cutánea? 
¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
ingestión?  
¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
vía parenteral? 
¿Se describen los ciclos y las técnicas de 
trabajo? 

EN 689: 1995 Determinación de los factores de exposición en el 
lugar de trabajo  
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿Se describen los procesos de producción y la 
carga de trabajo? 
Configuración del lugar de trabajo: 
¿Se ha calculado  el volumen del espacio de 
trabajo? 
¿Se han enumerado las posibles fuentes de 
emisión? 
¿Se ha calculado la distancia a las fuentes de 
emisión? 
¿Se conoce la frecuencia de las emisiones? 
¿Se describen las instalaciones de ventilación 
y otras formas de control técnico ? 
¿Se han tenido en cuenta posibles corrientes 
de aire o variaciones meteorológicas? 
¿Se analizan y describen las medidas y 



Sandra Piquer 32 

procedimientos de seguridad? 
¿Se describen las actividades relacionadas 
con el proceso (mantenimiento, manutención, 
almacenamiento y reparación)? 

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals (v3.1) 
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/doc_11324862_1
_cat.pdf 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 
 

¿Se describen las actividades no ligadas al 
proceso (limpieza, desinfección, transporte, 
obras y modificaciones)? 
¿Se tienen en cuenta posibles situaciones 
laborales anómalas (descontrol de procesos 
químicos, errores de manipulación o 
accidentes)? 

¿Se tienen en cuenta hábitos individuales de 
trabajo? 

EN 689: 1995 Estimación inicial de la exposición (cualitativa)  

Estrategia y métodos de 
muestreo y análisis 

¿Se han considerado grupos homogéneos de 
exposición? 

EN 689: 1995 Estrategia de la medición  

¿Se ha definido el tamaño de la muestra? 
¿Se han realizado mediciones 
representativas? 
¿Se han realizado mediciones en el caso más 
desfavorable? 
¿El tiempo de las mediciones es de un mínimo 
de dos horas  siempre que un tiempo inferior 
no cubra todo el tiempo de exposición? 

UNE 689:2018 Estrategia de muestreo 

¿Se han realizado el número de muestras para 
que los resultados puedan valorarse 
estadísticamente? 
¿Se describe el dispositivo de captación? Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals (v3.1) 

http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/doc_11324862_1
_cat.pdf 
 

¿Se describe el protocolo de utilización del 
dispositivo? 
¿Se especifica el volumen de aire a recoger? 
¿Se especifica el caudal del muestreador y la 
cantidad mínima que debe captarse? 
¿Se especifican los detalles del sistema de 
garantía de la calidad de las mediciones? 

UNE 689:2018 Informe 
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¿Se detalla el procedimiento analítico? 
¿Se detallan los cálculos utilizados para 
determinar  la concentración de la exposición 
laboral? 

UNE 689:2018 

¿Se especifican las instrucciones técnicas 
adicionales adecuadas utilizadas durante  las 
mediciones? 

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals (v3.1) 
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/doc_11324862_1
_cat.pdf 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿Se detallan las diferentes tareas que realiza 
el trabajador durante las mediciones?  
¿Se detallan otras tareas realizadas por otros 
trabajadores que pueden afectar a las 
mediciones realizadas? 

Criterios de evaluación  ¿Se han seleccionado los valores límites de 
exposición profesional (LEP), los valores 
límites biológicos (VLB),los valores límites 
ambientales (VLA), niveles sin efecto derivado 
(DNEL) o en caso que no existan se han 
definido otros criterios? 

EN 689: 1995 Estrategia de evaluación  y UNE 689:2018 
 
NTP 1061 Valoración del peligro. 
 
NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de 
exposición profesional en la Unión Europea 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿En caso de exposiciones múltiples se hacen 
los cálculos necesarios para una correcta 
valoración? 

UNE 689:2018 Anexo C, Exposición ocupacional simultánea a 
varios agentes químicos 
 

¿Se han considerado estándares relevantes de 
la industria  y/o los límites de exposición 
ocupacional? 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
Hygiene Society, 2011. 

Resultados ¿Se exponen los datos relevantes en una 
misma tabla? 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
Hygiene Society, 2011. 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 

¿Se presentan los datos accesorios en una 
tabla a parte o en el apéndice? 
¿Se detallan las condiciones de la actividad 
laboral durante la medición? 
¿Se detalla la presencia o ausencia de 
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medidas de control?  
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿Se detalla la existencia y el uso de los 
equipos de protección individual 
(mantenimiento, cambios de filtro, 
utilización..)? 

Discusión y 
observaciones 

¿Se comparan los resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de exposición 
relevantes? 
¿Se comparan los resultados obtenidos con 
otros resultados o estudios similares en caso 
de que existan? 
¿Se han tenido en cuenta posibles sesgos 
introducidos durante el muestreo? 
¿Se tienen en cuenta la interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar de trabajo? 

Conclusiones ¿Se refieren a los objetivos del trabajo y 
abordan las preguntas planteadas en ellos? 
¿Son claras y comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del informe? 

Recomendaciones ¿En caso que sean necesarias se enumeran 
las medidas requeridas en orden de prioridad? 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
Hygiene Society, 2011. 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con agentes químicos en el trabajo. Real decreto 
374/2001, de 6 de abril (BOE 104, 1 de mayo de 2001). 

¿Se Indican las recomendaciones esenciales 
para lograr el cumplimiento y/o la reducción del 
riesgo así como las deseables en términos de 
buenas prácticas? 
¿Se especifica un plan de acción con  escalas 
de tiempo? 
¿Se recomienda una re evaluación periódica 
en función de los resultados obtenidos? 

UNE 689:2018 Re evaluación periódica 
 
Mulhausen, J.R., Damiano, J. A strategy for assessing and 
managing occupational exposures. Second edition. Fairfax: AIHA 
Press, 1998. ISBN 0-932627-86-2. 
 

Agradecimientos  ¿Se incluyen los agradecimientos a las 
personas que han colaborado a realizar el 

Hirst,A., Morgan, L., Semple, S. Clear and concise report writing: 
guidance for occupational hygienists. Derby: British Occupational 
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estudio? Hygiene Society, 2011. 
Apéndices ¿Se utilizan los apéndices para agilizar la 

lectura del cuerpo básico del informe ? 
Bibliografía ¿Se incluye toda la bibliografía necesaria y con 

un formato estándar? 
 

Tras recibir el feedback de 8 de los 9 expertos con sus comentarios y valoraciones (ANEXO 2) se procedió al análisis de todas las 

informaciones recibidas y a modificar en base a ello el primer cuestionario.  

 

Añadir que no se ha conseguido que el grupo de expertos hiciera comentarios sobre cada uno de los ítems. Solamente 3 de los 9 expertos 

consultados han hecho observaciones sobre los ítems cuestionando su validez, necesidad o bien complementando o cambiando la información 

contenida en ellos.   

 

El segundo checklist contiene nuevos ítems propuestos por algunos de los expertos así como preguntas modificadas por la coordinadora para 

su mejor comprensión a raíz de los comentarios realizados por los expertos.  

 

Ítems añadidos: 

- Índice (es un ítem a añadir pero en mi opinión, sería un ítem relevante y no imprescindible como comenta el experto) 

- Nº revisión del informe y cuadro de control de cambios (creo que algunas preguntas posteriores ya lo cubren en parte, pe, el 

apartado de antecedentes) 

- ¿ se indican los nombres y cargos de las personas pertenecientes a la empresa objeto de estudio que nos han acompañado 

durante la visita ? (es un ítem a añadir pero en mi opinión, sería un ítem relevante y no imprescindible como comenta el experto) 

- ¿Se describe el proceso objeto de estudio (propiamente dicho) y las tareas en que se descompone? 

- .¿Se describen los puestos de trabajo que contemplan tareas del proceso, de interés para el estudio? 
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- ¿Se analiza si los trabajadores disponen de formación/ información sobre los riesgos objeto del estudio? (ítem añadido debido a 

los diversos comentarios que los expertos realizan sobre el ítem siguiente. Creo que las dos preguntas se complementan y son 

adecuadas) 

. 

Ítems desplazados a otra sección: 

- ¿Se indica la razón del estudio? (desplazado de antecedentes a objetivos a raíz del comentario de uno de los expertos. Se 

considera acertado) 

 

Ítems modificados: 

- ¿Se indica el nombre, dirección del centro de trabajo y actividad económica de la empresa objeto de estudio ? (a este ítem se le 

añade el término centro de trabajo. Se considera adecuado puesto que el informe debe especificar donde exactamente se ha 

realizado la evaluación puesto que existen muchas empresas con diferentes centros de trabajo) 

- ¿Se indican los nombres de las personas (su titulación y sus firmas ) y/o empresa que ha realizado el informe? (a este ítem se le 

añade titulación y firmas de las personas que realizan el informe) 

- ¿Se ha indicado/ calculado la distancia a las fuentes de emisión? (a este ítem se le añade el término “indicado” para clarificar la 

pregunta) 

- ¿Se conoce la frecuencia con la que el trabajador está en contacto con la sustancia? (en el ítem inicialmente se pedía por la 

frecuencia de las emisiones, totalmente de acuerdo con la sugerencia del experto) 

- ¿Se describen las medidas y protocolos de seguridad aplicados al puesto de trabajo analizado? (el ítem inicial no quedaba claro 

según algunos expertos y ha sido modificado para su mayor claridad) 

- ¿Se describen las actividades relacionadas con el proceso que realiza el propio trabajador o otros trabajadores a su alrededor 

que pueden afectar al puesto de trabajo analizado(mantenimiento, manutención, almacenamiento y reparación)? (el ítem inicial 

no quedaba claro según algunos expertos y ha sido modificado para su mayor claridad) 
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- ¿Se describen las actividades no ligadas al proceso que realiza el propio trabajador o otros trabajadores a su alrededor que 

pueden afectar al puesto de trabajo analizado (limpieza, desinfección, transporte, obras y modificaciones)? (el ítem inicial no 

quedaba claro según algunos expertos y ha sido modificado para su mayor claridad) 

- ¿Se ha definido el tamaño de la muestra (número de muestras tomadas)? (ítem modificado ligeramente para mayor claridad) 

- ¿Se especifica el volumen de aire a recoger o se aportan los datos suficientes para poder calcularlo? (el ítem inicial no quedaba 

claro según algunos expertos y ha sido modificado para su mayor claridad) 

- ¿Se especifican los detalles del sistema de garantía de la calidad de las mediciones? (ejemplos: conocer si los dispositivos 

utilizados se calibran / ajusta de acuerdo a procedimientos estandarizados. Igualmente habrá que indicar (para bombas de 

muestreo) que la variación entre ajustes es aceptable (según dichos procedimientos) (el ítem inicial no quedaba claro según 

algunos expertos y ha sido modificado para su mayor claridad) 

- ¿Se especifican las instrucciones técnicas adicionales adecuadas utilizadas durante  las mediciones, en caso que hayan sido 

necesarias? (ítem modificado porque según los expertos no quedaba claro. Se considera un punto importante puesto que ello 

puede alterar los resultados y por tanto las conclusiones del informe) 

- ¿Se han seleccionado los valores límites ambientales (VLA),  los valores límites de exposición profesional (LEP), o en caso que 

no existan se han definido otros criterios como los valores límites biológicos (VLB), niveles sin efecto derivado (DNEL), 

estándares relevantes de la industria? (el ítem inicial no quedaba claro según algunos expertos y ha sido modificado para su 

mayor claridad) 

- ¿En caso de existir exposiciones múltiples se han valorado y se ha especificado el criterio que se ha seguido para ello para una 

correcta valoración del riesgo? (ítem modificado a raíz de los comentarios de los expertos para su mayor claridad) 

- ¿Se detallan las condiciones de la actividad laboral durante la medición y como pueden afectar a los resultados obtenidos? (ítem 

modificado a raíz de los comentarios de los expertos) 
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- ¿Se utilizan los apéndices para agilizar la lectura del cuerpo básico del informe? incluyendo por ejemplo en los apéndices los 

resultados analíticos, del laboratorio, fichas de seguridad de los productos, certificados de calibración de los aparatos de 

medición, etc…(se redefine el ítem a petición de uno de los expertos. Se considera adecuada la modificación propuesta por el 

experto) 

 

Ítems eliminados: 

- ¿Se describe el protocolo de utilización del dispositivo? (los expertos no lo consideran un ítem relevante y lo desplazarían a la 

sección de anexos. Se considera acertado) 

- ¿Se han considerado estándares relevantes de la industria  y/o los límites de exposición ocupacional? (ítem añadido en la 

modificación realizada en una pregunta anterior) 

  

Alguno de los expertos ha cuestionado el hecho que sea necesaria la existencia de un resumen o abstract en los informes. Se considera 

fundamental puesto que desgraciadamente en muchos casos los implicados es uno de los pocos puntos del informe que consultan. 

 

A continuación se muestra el checklist modificado (checklist 2), enviado de nuevo a cada uno de los 9 expertos vía correo electrónico por la 

coordinadora (ANEXO 3). 

 
ESTRUCTURA DEL 

INFORME 
ÍTEMS A ANALIZAR VALORACIÓN OBSERVACIONES 

  1  
(relevante) 

2  
(muy 

relevante) 

3  
(imprescindible) 

 

1.Título ¿Se ha añadido un título al informe?     
2. índice ¿Se ha añadido un índice al informe?     
3. Nº revisión del 
informe y cuadro de 
control de cambios 
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4. Zona objeto de 
estudio 

¿Se ha especificado la zona de objeto del estudio?     

5.Nombre y dirección de 
la empresa 

¿Se indica el nombre, dirección del centro de trabajo y 
actividad económica de la empresa objeto de estudio? 

    

6.Fechas de informe y 
de las 
visitas/mediciones 
realizadas 

6.1. ¿Se indica la fecha del informe?     
6.2. ¿Se indican las fechas de las visitas /mediciones 
realizadas? 

    

7.Nombre de las 
personas y/o empresa 
responsable del informe  

7.1 ¿Se indican los nombres de las personas (su 
titulación y sus firmas ) y/o empresa que ha realizado 
el informe? 

    

7.2. ¿se indican los nombres y cargos de las personas 
pertenecientes a la empresa objeto de estudio que nos 
han acompañado durante la visita? 

    

8.Abstract o Resumen 8.1.¿Se indican los objetivos del trabajo?     
8.2.¿Se indican las conclusiones?     
8.3.¿Se indican las principales recomendaciones?     

9.Antecedentes ¿Se indica si se ha revisado  la posible existencia de 
informes previos o en curso o otras fuentes de 
información? 

    

10.Objetivos 10.1.¿Se indica la razón del estudio?     
10.2.¿Se incluye el  listado de los agentes químicos 
objeto del estudio?  

    

11.Normativa asociada 
aplicable existente  

¿Se explicita la normativa asociada aplicable 
existente? 

    

12.Descripción del 
proceso/puesto de 
trabajo 
 

12.1.¿Se describe el proceso objeto de estudio 
(propiamente dicho) y las tareas en que se 
descompone? 

    

12.2.¿Se describen los puestos de trabajo que 
contemplan tareas del proceso, de interés para el 
estudio? 

    

12.3.¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

    

12.4.¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por     
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contacto con la piel? 
12.5.¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
absorción cutánea? 

    

12.6.¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
ingestión? 

    

12.7.¿Se ha analizado la posibilidad de riesgo por vía 
parenteral? 

    

12.8.¿Se describen los ciclos y las técnicas de 
trabajo? 

    

12.9.¿Se describen los procesos de producción y la 
carga de trabajo? 

    

Configuración del lugar de trabajo: 
 

    

12.10.¿Se ha calculado  el volumen del espacio de 
trabajo? 
 

    

12.11.¿Se han enumerado las posibles fuentes de 
emisión? 
 

    

12.12.¿Se ha indicado/ calculado la distancia a las 
fuentes de emisión? 

    

12.13.¿Se conoce la frecuencia con la que el 
trabajador está en contacto con la sustancia? 

    

12.14.¿Se describen las instalaciones de ventilación y 
otras formas de control técnico? 

    

12.15.¿Se han tenido en cuenta posibles corrientes de 
aire o variaciones meteorológicas? 

    

12.16.¿Se describen las medidas y protocolos de 
seguridad aplicados al puesto de trabajo analizado? 

    

12.17.¿Se describen las actividades relacionadas con 
el proceso que realiza el propio trabajador o otros 
trabajadores a su alrededor que pueden afectar al 
puesto de trabajo analizado(mantenimiento, 
manutención, almacenamiento y reparación)? 
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12.18.¿Se describen las actividades no ligadas al 
proceso que realiza el propio trabajador o otros 
trabajadores a su alrededor que pueden afectar al 
puesto de trabajo analizado (limpieza, desinfección, 
transporte, obras y modificaciones)? 

    

12.19.¿Se tienen en cuenta posibles situaciones 
laborales anómalas (descontrol de procesos químicos, 
errores de manipulación o accidentes)? 

    

12.20. ¿Se analiza si los trabajadores disponen de 
formación/ información sobre los riesgos objeto del 
estudio? 

    

12.21.¿Se tienen en cuenta hábitos individuales de 
trabajo? 

    

13.Estrategia y métodos 
de muestreo y análisis 

13.1.¿Se han considerado grupos homogéneos de 
exposición? 

    

13.2.¿Se ha definido el tamaño de la muestra (número 
de muestras tomadas)? 

    

13.3.¿Se han realizado mediciones representativas?     
13.4.¿Se han realizado mediciones en el caso más 
desfavorable? 

    

13.5.¿El tiempo de las mediciones es de un mínimo de 
dos horas  siempre que un tiempo inferior no cubra 
todo el tiempo de exposición? 

    

13.6.¿Se han realizado el número de muestras para 
que los resultados puedan valorarse 
estadísticamente? 

    

13.7.¿Se describe el dispositivo de captación?     
13.8.¿Se especifica el volumen de aire a recoger o se 
aportan los datos suficientes para poder calcularlo? 

    

13.9.¿Se especifica el caudal del muestreador y la 
cantidad mínima que debe captarse? 

    

13.10.¿Se especifican los detalles del sistema de 
garantía de la calidad de las mediciones ? (ejemplos: 
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conocer si los dispositivos utilizados se calibran / 
ajusta de acuerdo a procedimientos estandarizados. 
Igualmente habrá que indicar (para bombas de 
muestreo) que la variación entre ajustes es aceptable 
(según dichos procedimientos) 
13.11.¿Se detalla el procedimiento analítico?     
13.12.¿Se detallan los cálculos utilizados para 
determinar  la concentración de la exposición laboral? 

    

13.13.¿Se especifican las instrucciones técnicas 
adicionales adecuadas utilizadas durante  las 
mediciones, en caso que hayan sido necesarias? 

    

13.14.¿Se detallan las diferentes tareas que realiza el 
trabajador durante las mediciones?  

    

13.15.¿Se detallan otras tareas realizadas por otros 
trabajadores que pueden afectar a las mediciones 
realizadas? 

    

14.Criterios de 
evaluación 

14.1. ¿Se han seleccionado los valores límites 
ambientales (VLA),  los valores límites de exposición 
profesional (LEP), o en caso que no existan se han 
definido otros criterios como los valores límites 
biológicos (VLB), niveles sin efecto derivado (DNEL), 
estándares relevantes de la industria? 

    

14.2.¿En caso de existir exposiciones múltiples se han 
valorado y se ha especificado el criterio que se ha 
seguido para ello para una correcta valoración del 
riesgo? 

    

15.Resultados 15.1.¿Se exponen los datos relevantes en una misma 
tabla? 

    

15.2.¿Se presentan los datos accesorios en una tabla 
a parte o en el apéndice? 

    

15.3.¿Se detallan las condiciones de la actividad 
laboral durante la medición y como pueden afectar a 
los resultados obtenidos? 

    

15.4.¿Se detalla la presencia o ausencia de medidas 
de control? 
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15.5.¿Se detalla la existencia y el uso de los equipos 
de protección individual (mantenimiento, cambios de 
filtro, utilización..)? 

    

16. Discusión y 
observaciones 

16.1.¿Se comparan los resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de exposición 
relevantes? 

    

16.2.¿Se comparan los resultados obtenidos con otros 
resultados o estudios similares en caso de que 
existan? 

    

16.3.¿Se han tenido en cuenta posibles sesgos 
introducidos durante el muestreo? 

    

16.4.¿Se tienen en cuenta la interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar de trabajo? 

    

17.Conclusiones 17.1.¿Se refieren a los objetivos del trabajo y abordan 
las preguntas planteadas en ellos? 

    

17.2.¿Son claras y comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del informe? 

    

18.Recomendaciones 18.1.¿En caso que sean necesarias se enumeran las 
medidas requeridas en orden de prioridad? 

    

18.2.¿Se Indican las recomendaciones esenciales 
para lograr el cumplimiento y/o la reducción del riesgo 
así como las deseables en términos de buenas 
prácticas? 

    

18.3.¿Se especifica un plan de acción con  escalas de 
tiempo? 

    

18.4.¿Se recomienda una re evaluación periódica en 
función de los resultados obtenidos? 

    

19.Agradecimientos  ¿Se incluyen los agradecimientos a las personas que 
han colaborado a realizar el estudio? 

    

20.Apéndices ¿Se utilizan los apéndices para agilizar la lectura del 
cuerpo básico del informe ? incluyendo por ejemplo en 
los apéndices los resultados analíticos, del laboratorio, 
fichas de seguridad de los productos, certificados de 
calibración o protocolos de utilización de los aparatos 
de medición, etc…? 
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21.Bibliografía ¿Se incluye toda la bibliografía necesaria y con un 
formato estándar? 

    

 

Tras este segundo envío solamente se reciben 6 feedbacks por parte del grupo de expertos. Este punto ha sido un problema en la realización 

de este trabajo. Para evitarlo hubiera sido necesario: 

- Un grupo de expertos más numeroso (con la finalidad de minimizar los efectos de posibles bajas y/o como ha sido en este caso, 

la falta de comentarios a los ítems propuestos).    

- Una selección del panel de expertos teniendo en cuenta factores como el nivel de conocimientos, el grado de motivación o de 

afectación por las consecuencias del proyecto,… 

- La selección de un período de tiempo para realizar el estudio que no incluyera el período vacacional. 

 
 
En este caso y debido a los comentarios de la mayoría de los expertos (ANEXO 4) se ha eliminado uno de los ítems añadidos tras la primera 

ronda (ítem: Nº revisión del informe y cuadro de control de cambios) y se han modificado algunas de las preguntas que según los comentarios 

de los expertos contenían conceptos erróneos, podían inducir a malas interpretaciones y/o no eran lo suficientemente precisas.   

 

Ítems modificados: 
- ¿Se describen los puestos de trabajo (estos incluyen tareas que se realizan en el desarrollo del proceso o en parte de éste) de 

interés para el estudio? (el ítem inicial no quedaba claro según algunos expertos y se ha modificado para su mayor claridad) 

- ¿Se conoce el tiempo de exposición, es decir el tiempo que el trabajador está expuesto a la sustancia? (según uno de los 

expertos los término utilizados en este ítem en el checklist 2 no eran los más adecuados. Se considera un cambio acertado) 

- ¿Se ha descrito con detalle y justificado la estrategia de toma de muestras? (ítem modificado puesto que anteriormente se 

preguntaba si se habían considerado grupos homogéneos de exposición y esa es solamente un tipo de estrategia de toma de 

muestras que no tiene por qué ser la adecuada) 
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- ¿Se especifica el caudal al que se debe calibrar la bomba del dispositivo de captación y la sensibilidad de la técnica analítica a 

la que se someterán las muestras? (ítem modificado a raíz de los comentarios de los expertos para su mayor claridad) 

- ¿Se detalla el procedimiento analítico para las muestras de contaminantes obtenidas en las mediciones?(se redefine el ítem a 

petición de uno de los expertos. Se considera adecuada la modificación propuesta por el experto) 

- ¿Se han seleccionado los valores límites ambientales (VLA), los valores límites de exposición profesional (LEP), o en caso que 

no existan se han definido otros criterios como los valores límites umbral (TLV), los valores límite "Maximale 

Arbeitsplatzkonzentrationen" (MAK), estándares relevantes de la industria? (ítem modificado a petición de uno de los expertos 

puesto que bajo su punto de vista se mezclaban conceptos que podían conllevar a confusión) 

- ¿Se detalla cómo pueden afectar a los resultados obtenidos las condiciones de la actividad laboral durante la medición? (ítem 

modificado ligeramente para mayor claridad) 

 
 
Los ítems 12.17 y 12.18 son cuestionados por dos de los expertos por considerarlos iguales pero no se modifican en el checklist definitivo 

puesto que uno pregunta por actividades relacionadas con el proceso del puesto de trabajo a evaluar y la otra por actividades no relacionadas 

con el proceso del puesto de trabajo a evaluar pero que pueden influir en los resultados de la evaluación.  

   

Tras este segundo feedback y habiendo valorado los comentarios y sugerencias recibidas la siguiente tabla muestra el checklist definitivo 

elaborado mediante la integración de todas las consideraciones mayoritarias del grupo de expertos sobre cada ítem.  

 

En la tabla se muestra también la valoración de los ítems en % por parte del panel de expertos (la valoración es sobre los ítems del check list 2 

y algunos pueden haberse visto modificados en el checklist definitivo). Respecto a este dato indicar que alrededor del 65% de las valoraciones 

de los ítems no han variado de la primera a la segunda ronda. De las valoraciones que se han visto modificadas alrededor de un 61% han 

pasado de ser ítems considerados imprescindibles a ser considerados relevantes o muy relevantes. Los cambios en las valoraciones no se 

relacionan con los ítems modificados.   
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ESTRUCTURA DEL 
INFORME 

ÍTEMS A ANALIZAR VALORACIÓN 

  1 
(relevante) 

2 (muy 
relevante) 

3 
(imprescindible) 

1.Título ¿Se ha añadido un título al informe? 16.6 %  93.3 % 
2. índice ¿Se ha añadido un índice al informe? 33.3 % 16.6 % 50 % 
3. Zona objeto de 
estudio 

¿ Se ha especificado la zona de objeto del estudio ? 16.6 % 16.6 % 66.6 % 

4.Nombre y dirección de 
la empresa 

¿ Se indica el nombre, dirección del centro de trabajo y 
actividad económica de la empresa objeto de estudio ? 

 33.3 % 66.6 % 

5.Fechas de informe y 
de las 
visitas/mediciones 
realizadas 

5.1. ¿ Se indica la fecha del informe?  33.3 % 66.6 % 
5.2. ¿ Se indican las fechas de las visitas /mediciones 
realizadas? 

 33.3 % 66.6 % 

6.Nombre de las 
personas y/o empresa 
responsable del informe  

6.1 ¿ Se indican los nombres de las personas (su titulación y 
sus firmas ) y/o empresa que ha realizado el informe ? 

16.6 % 16.6 % 66.6 % 

6.2. ¿ se indican los nombres y cargos de las personas 
pertenecientes a la empresa objeto de estudio que nos han 
acompañado durante la visita ? 

16.6 % 16.6 % 66.6 % 

7.Abstract o Resumen 7.1.¿ Se indican los objetivos del trabajo ? 33.3 % 33.3 % 33.3 % 
7.2.¿ Se indican las conclusiones ? 33.3 % 33.3 % 33.3 % 
7.3.¿ Se indican las principales recomendaciones ? 33.3 % 33.3 % 33.3 % 

8.Antecedentes ¿ Se indica si se ha revisado  la posible existencia de 
informes previos o en curso o otras fuentes de información? 

33.3 % 33.3 % 33.3 % 

9.Objetivos 9.1.¿ Se indica la razón del estudio ?  16.6 % 83.3 % 
9.2.¿ Se incluye el  listado de los agentes químicos objeto del 
estudio ?  

  100 % 

10.Normativa asociada 
aplicable existente  

¿ Se explicita la normativa asociada aplicable existente ?  33.3 % 66.6 % 

11.Descripción del 
proceso/puesto de 

11.1.¿Se describe el proceso  objeto de estudio (propiamente 
dicho) y las tareas en que se descompone? 

 33.3 % 66.6 % 
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trabajo 
 

11.2.¿Se describen los puestos de trabajo (estos  incluyen 
tareas que se realizan en el desarrollo del proceso o en parte 
de éste) de interés para el estudio? 

 33.3 % 66.6 % 

11.3.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

 16.6 % 83.3 % 

11.4.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por contacto 
con la piel ? 

 16.6 % 66.6 % 

11.5.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por absorción 
cutánea? 

 16.6 % 66.6 % 

11.6.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por ingestión? 16.6 % 16.6 % 50 % 
11.7.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por vía 
parenteral? 

16.6 % 33.3 % 33.3 % 

11.8.¿ Se describen los ciclos y las técnicas de trabajo ?  66.6 % 33.3 % 
11.9.¿ Se describen los procesos de producción y la carga de 
trabajo ? 

 66.6 % 33.3 % 

Configuración del lugar de trabajo:    

11.10.¿ Se ha calculado  el volumen del espacio de trabajo ? 50 % 16.6 % 33.3 % 

11.11.¿ Se han enumerado las posibles fuentes de emisión ?  33.3 % 66.6 % 

11.12.¿ Se ha indicado/ calculado la distancia a las fuentes de 
emisión ? 

16.6 % 66.6 % 16.6 % 

11.13.¿ Se conoce el tiempo de exposición, es decir el tiempo 
que el trabajador está expuesto a la sustancia? 

 33.3 % 66.6 % 

11.14.¿ Se describen las instalaciones de ventilación y otras 
formas de control técnico ? 

 33.3 % 66.6 % 

11.15.¿ Se han tenido en cuenta posibles corrientes de aire o 
variaciones meteorológicas ? 

16.6 % 50 % 33.3 % 

11.16.¿ Se describen las medidas y protocolos de seguridad 
aplicados al puesto de trabajo analizado ? 

 50 % 50 % 

11.17.¿ Se describen las actividades relacionadas con el 
proceso que realiza el propio trabajador o otros trabajadores a 
su alrededor que pueden afectar al puesto de trabajo 

 50 % 50 % 
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analizado(mantenimiento, manutención, almacenamiento y 
reparación) ? 
11.18.¿ Se describen las actividades no ligadas al proceso 
que realiza el propio trabajador o otros trabajadores a su 
alrededor que pueden afectar al puesto de trabajo analizado 
(limpieza, desinfección, transporte, obras y modificaciones) ? 

 50 % 50 % 

11.19.¿ Se tienen en cuenta posibles situaciones laborales 
anómalas (descontrol de procesos químicos, errores de 
manipulación o accidentes) ? 

 66.6 % 16.6 % 

11.20. ¿Se analiza si los trabajadores disponen de formación/ 
información sobre los riesgos objeto del estudio? 

33.3 % 16.6 % 50 % 

11.21.¿ Se tienen en cuenta hábitos individuales de trabajo ? 33.3 % 33.3 % 33.3 % 
12.Estrategia y métodos 
de muestreo y análisis 

12.1 ¿ Se ha descrito con detalle y justificado la estrategia de 
toma de muestra ? 

 33.3 % 66.6 % 

12.2.¿ Se ha definido el tamaño de la muestra (número de 
muestras tomadas) ? 

16.6 %  83.3 % 

12.3.¿ Se han realizado mediciones representativas ?  16.6 % 83.3 % 

12.4.¿ Se han realizado mediciones en el caso más 
desfavorable ? 

16.6 % 33.3 % 50 % 

12.5.¿ El tiempo de las mediciones es de un mínimo de dos 
horas  siempre que un tiempo inferior no cubra todo el tiempo 
de exposición ? 

 33.3 % 66.6 % 

12.6.¿ Se han realizado el número de muestras para que los 
resultados puedan ser representativos y/o valorarse 
estadísticamente ? 

 33.3 % 66.6 % 

12.7.¿ Se describe el dispositivo de captación ?  33.3 % 66.6 % 
12.8.¿ Se especifica el volumen de aire a recoger o se 
aportan los datos suficientes para poder calcularlo ? 

 16.6 % 83.3 % 

12.9.¿ Se especifica el caudal al que se debe calibrar la 
bomba del dispositivo de captación y la sensibilidad de la 
técnica analítica a la que se someterán las muestras? 

 16.6 % 83.3 % 

12.10.¿ Se especifican los detalles del sistema de garantía de 
la calidad de las mediciones ? (ejemplos: conocer si los 

 33.3 % 66.6 % 
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dispositivos utilizados se calibran / ajustan de acuerdo a 
procedimientos estandarizados. Igualmente habrá que indicar 
(para bombas de muestreo) que la variación entre ajustes es 
aceptable (según dichos procedimientos) 
12.11.¿ Se detalla el procedimiento analítico para las 
muestras de contaminantes obtenidas en las mediciones? 

16.6 % 66.6 % 16.6 % 

12.12.¿ Se detallan los cálculos utilizados para determinar  la 
concentración de la exposición laboral ? 

 40 % 60 % 

12.13.¿ Se especifican las variaciones a las instrucciones 
técnicas durante  las mediciones, en caso que hayan sido 
necesarias ? 

25 % 50 % 25 % 

12.14.¿ Se detallan las diferentes tareas que realiza el 
trabajador durante las mediciones ?  

 16.6 % 83.3 % 

12.15.¿ Se detallan otras tareas realizadas por otros 
trabajadores que pueden afectar a las mediciones realizadas? 

 50 % 50 % 

13.Criterios de 
evaluación 

13.1. ¿ Se han seleccionado los valores límites ambientales 
(VLA),  los valores límites de exposición profesional (LEP), o 
en caso que no existan se han definido otros criterios como 
los valores límites umbral (TLV), los valores límite "Maximale 
Arbeitsplatzkonzentrationen" (MAK), estándares relevantes de 
la industria? 

  100 % 

13.2.¿En caso de existir exposiciones múltiples se han 
valorado y se ha especificado el criterio que se ha seguido 
para ello para una correcta valoración del riesgo? 

 33.3 % 66.6 % 

14.Resultados 14.1.¿ Se exponen los datos relevantes (aquellos que nos 
aportan la información necesaria para decidir si el riesgo es 
aceptable o no ) en una misma tabla ? 

16.6 % 50 % 33.3 % 

14.2.¿ Se presentan los datos accesorios en una tabla a parte 
o en el apéndice ? 

16.6 % 50 % 16.6 % 

14.3.¿ Se detalla cómo pueden afectar a los resultados 
obtenidos las condiciones de la actividad laboral durante la 
medición? 

16.6 % 33.3 % 50 % 

14.4.¿ Se detalla la presencia o ausencia de medidas de 
control ? 

 16.6 % 83.3 % 
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14.5.¿ Se detalla la existencia y el uso de los equipos de 
protección individual (mantenimiento, cambios de filtro, 
utilización.) ? 

16.6 % 16.6 % 66.6 % 

15. Discusión y 
observaciones 

15.1.¿ Se comparan los resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de exposición relevantes ? 

  100 % 

15.2.¿ Se comparan los resultados obtenidos con otros 
resultados o estudios similares en caso de que existan ? 

50 % 33.3 % 16.6 % 

15.3.¿ Se han tenido en cuenta posibles sesgos introducidos 
durante el muestreo ? 

 50 % 50 % 

15.4.¿ Se tienen en cuenta la interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar de trabajo ? 

16.6 % 50 % 33.3 % 

16.Conclusiones 16.1.¿ Se refieren a los objetivos del trabajo y abordan las 
preguntas planteadas en ellos ? 

16.6 %  83.3 % 

16.2.¿ Son claras y comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del informe ? 

 33.3 % 66.6 % 

17.Recomendaciones 17.1.¿ En caso que sean necesarias se enumeran las 
medidas requeridas en orden de prioridad? 

  100 % 

17.2.¿ Se Indican las recomendaciones esenciales para lograr 
el cumplimiento y/o la reducción del riesgo así como las 
deseables en términos de buenas prácticas. 

  100 % 

17.3.¿ Se especifica un plan de acción con  escalas de 
tiempo? 

16.6 % 50 % 33.3 % 

17.4.¿ Se recomienda una re evaluación periódica en función 
de los resultados obtenidos ? 

 66.6 % 33.3 % 

18.Agradecimientos  ¿ Se incluyen los agradecimientos a las personas que han 
colaborado a realizar el estudio ? 

100 %   

19.Apéndices ¿ Se utilizan los apéndices para agilizar la lectura del cuerpo 
básico del informe ? incluyendo por ejemplo en los apéndices 
los resultados analíticos, del laboratorio, fichas de seguridad 
de los productos, certificados de calibración o protocolos de 
utilización de los aparatos de medición, etc… 

50 % 33.3 % 16.6 % 

20.Bibliografía ¿ Se incluye toda la bibliografía necesaria y con un formato 
estándar ? 

66.6 % 16.6 % 16.6 % 
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El checklist final pretende ser un control de calidad de la estructura del contenido de un informe de evaluación de riesgos por exposición a 

agentes químicos con la finalidad de establecer unas correctas pautas de elaboración de los mismos. Es importante resaltar que todos los 

ítems que finalmente se han incluido en el checklist final son considerados necesarios por parte de los expertos consultados excepto la sección 

resumen (tres ítems).   

 

Se observa que en algunos casos no hay 6 valoraciones de los ítems (aclarar que las valoraciones mostradas en % son sobre los ítems del 

checklist 2 y como ya hemos mencionado los ítems pueden haber variado ligeramente) y esto puede tener diferentes causas: 

 

- El experto no tenía clara la pregunta, ha realizado comentarios respecto a ella y no la ha valorado. 

- El experto ha considerado que esa pregunta no se debería incluir en el checklist.  

- El experto ha olvidado responder a esa valoración. 
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4.3  Aplicación del checklist 

 
La aplicabilidad del checklist elaborado se estudia en 4 informes de evaluación de riesgos 

por exposición a agentes químicos elaborados por distintos SPA.  

Se opta por reducir a 2 los grupos de respuestas dependiendo de la valoración de los ítems 

por parte del panel de expertos. De este modo tendríamos un primer grupo donde 

agruparíamos las valoraciones 1(relevante) y 2 (muy relevante) y un segundo grupo donde 

colocaríamos la valoración 3 (imprescindible).  

 

Para intentar tener un criterio de valoración de los informes a valorar con la finalidad de 

estudiar la aplicabilidad del checklist elaborado y debido al bajo porcentaje de respuestas 

obtenido en la segunda ronda se opta por: 

 

Considerar los informes evaluados como aceptables si responden a todos los ítems 

considerados imprescindibles (39/71) por parte del panel de expertos. 

Si responden al resto, los ítems se puntuarán del siguiente modo: 

 

1 punto (la mayoría de los expertos lo ha valorado como un ítem relevante o muy relevante) 

1,5 puntos (no existe consenso en la valoración de este ítem) 

 

Existen  23 ítems valorados por el panel de expertos como relevantes y/o muy relevantes y 9 

ítems en los cuáles ha habido un empate sobre la valoración.  

 

Otra posible opción para poder dar una puntuación de calidad de los informes aplicando el 

checklist elaborado sería extraer una puntuación de los diferentes ítems en función de la 

valoración de los expertos de cada uno de los ítems pero para ello sería necesario contar 

con un grupo de expertos más numeroso.   

 

Las principales observaciones después de aplicar el checklist en los 4 informes 

mencionados son (ANEXO 5): 

 

Ninguno de los 4 informes analizados responde a los 39 ítems considerados imprescindibles 

por el grupo de expertos. Analizando el % se observa cómo responden al 51% (inf 1), 41 % 

(inf 2), 77 % (inf 3) y 74,5 % (inf 4) de ellos.  
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Ello se debe a que en la mayoría de informes no se especifican: 

 

ítems relacionados con posibilidad de riesgo que no sea el riesgo por inhalación 

ítems relacionados con las fuentes de emisión 

ítems relacionados con la estrategia, métodos de muestreo y análisis 

ítem relacionado con las exposiciones múltiples 

ítems relacionados con las medidas de control y la existencia y uso  de los EPIs 

ítems relacionados con el tipo de recomendaciones 

 

Destacar, por otra parte, el hecho que la inclusión de los ítems del checklist en el informe no 

implica necesariamente que el informe se haya realizado correctamente puesto que las 

informaciones reflejadas pueden ser incorrectas y/o incompletas como se ha detectado en 

alguno de los informes analizados.   

 

En algunos informes los ítems no se encuentran en las secciones indicadas por el checklist 

pero si se mencionan, en su totalidad o en parte en otras secciones del informe. A la hora de 

aplicar el checklist quizás habría que determinar si existe o no la información en el informe 

sin tener en cuenta la sección donde se menciona.  

 

Ítems como el 11.7, 12.4 y el 12.13 (en algunos informes de evaluaciones no necesarios ni 

aplicables) o el 13.2 (en caso que no existan datos accesorios) pueden comportar una 

disminución en la valoración de la calidad estructural del informe sin que ello se deba a una 

mala elaboración de éste. En estos casos quizás habría que reformular el ítem para evitar 

que se produjera este efecto. 

 

En el checklist elaborado se incluye como una sección necesaria en los informes un 

resumen (3 ítems). En ninguno de los informes analizados se ha incluido. Algunos de los 

expertos ya habían comentado que esta sección no la consideraban necesaria.  

 

Debido a todo ello se confirma la necesidad de seguir desarrollando la herramienta. Una 

posibilidad sería pasar a una fase de entrevistas con diferentes expertos en la materia para 

que pudieran ayudar a precisar algunos de los ítems y una vez realizada esta fase volver a 

aplicar el método Delphi con un grupo más numeroso de expertos.  A partir de sus 

respuestas y valoraciones se podría ya realizar un checklist más completo, detallado. En 

este punto se podrían ya plantear dos tipos de aplicabilidad: 
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- Aplicabilidad para la validación de la herramienta elaborada en un número mayor de 

informes de riesgo higiénico por agentes químicos. 

 

- Prueba piloto en diferentes Servicios de Prevención de manera que los técnicos de 

prevención realizaran sus informes siguiendo las pautas indicadas en el checklist. 

Ello daría una idea de la dificultad, y de la cantidad de tiempo necesaria para poder 

realizarlos pero también demostraría, sin duda, el aumento de la calidad en los 

informes realizados. 

 

Una vez obtenido el checklist definitivo sería recomendable su revisión periódica puesto que 

pueden aparecer nuevas normativas o metodologías aplicables a la evaluación de riesgos 

que se deban ver reflejadas en los informes. 
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5 CONCLUSIONES Y ACCIONES FUTURAS 
 
 
Checklist: la herramienta diseñada tiene un gran potencial para su utilización como 

guía para la elaboración y control de calidad de la estructura del contenido de un 

informe de evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos. Las pruebas 

de aplicabilidad realizadas indican la necesidad de un desarrollo adicional que ayude 

a perfeccionarla para convertirla en una herramienta más completa y precisa a la 

hora de poder valorar y comparar la calidad entre diversos informes. Para ello se 

proponen diversas estrategias como pueden ser fases de entrevistas con expertos, 

una nueva aplicación del método Delphi con la participación de un número de 

expertos más elevado, validación de la herramienta elaborada en un número mayor 

de informes y pruebas de aplicabilidad en diferentes SPA.  

 
 

Aplicación del método Delphi: El uso de este método adaptado a nuestra problemática ha 

sido muy acertado ya que entre otros, permite  llegar a extraer una puntuación para 

valorar cada uno de los ítems y poder dar una puntuación de calidad a los informes 

en función de la valoración de los expertos. Desafortunadamente,  hemos tenido un 

problema importante en su utilización, la baja participación y implicación de algunos 

de los expertos. Para evitarlo hubiera sido necesario partir de un grupo de expertos 

más numeroso, una selección del panel de expertos teniendo en cuenta factores 

como el nivel de conocimientos, el grado de motivación o de afectación por las 

consecuencias del proyecto pero también la selección de un período de tiempo para 

realizar el estudio que no incluyera el período vacacional. 
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ANEXO 1: Correo electrónico enviado por la coordinadora al grupo de expertos 
que incluye el checklist 1 con las pertinentes preguntas de investigación y 
instrucciones. 
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ANEXO 2: Tabla donde se exponen los comentarios y las valoraciones de los ítems incluidos en el checklist 1 realizados 
por el grupo de expertos. 
 
 

  VALORACIÓN  
  1 

(relevante) 
2 (muy relevante) 3 (imprescindible) OBSERVACIONES 

1.Título ¿Se ha añadido un título al 
informe? 

xx x xxxxx  

índice    x Es necesario añadirlo. Aunque 
parezca una tontería: las páginas 
deben ir numeradas 
preferiblemente en formato “3 de 
18” (experto 3) 

Nº revisión del informe y 
cuadro de control de 
cambios 

   x Es necesario añadir esta 
información (experto 3) 

2. Zona objeto de 
estudio 

¿ Se ha especificado la zona de 
objeto del estudio ? 

x xx xxxx En el presente caso, es 
imprescindible, no solo área zona 
, etc.. sino además los puestos 
de trabajo que serán objeto de 
estudio- (experto 1) 
No tan importante pero siempre y 
cuando en la descripción del 
estudio se detallan los puestos de 
trabajo evaluados (experto 2) 
Más que zona hablaría más bien 
de puesto de trabajo/centro de 
trabajo (experto 3) 

3.Nombre y dirección de 
la empresa 

¿ Se indica el nombre, dirección 
y actividad económica de la 
empresa objeto de estudio ? 

xx x xxxxx No tan importante para la 
evaluación en sí. Si es importante 
para poder identificar la empresa 
donde se ha hecho la evaluación 
(experto 2) 
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Centro de trabajo (experto 3) 
4.Fechas de informe y 
de las 
visitas/mediciones 
realizadas 

4.1.¿ Se indica la fecha del 
informe? 

x xx xxxxx No tan importante para la 
evaluación en si, pero si es 
importante para la empresa que 
ha solicitado la evaluación 
(experto 2) 

4.2.¿ Se indican las fechas de las 
visitas /mediciones realizadas? 

x xx xxxxx Para la evaluación en sí no tiene 
tanta importancia pero si para 
poder ubicar los resultados de la 
misma en el contexto del tiempo. 
(experto 2) 
Esto debería ir en el punto 11, 
donde se explica la estrategia de 
evaluación (experto 3) 

5.Nombre de las 
personas y/o empresa 
responsable del informe  

5.1 ¿ Se indican los nombres de 
las personas y/o empresa que ha 
realizado el informe ? 

xxx x xxxx No tan importante para la 
evaluación en si, pero si es 
importante para la empresa que 
la solicitada la evaluación 
(experto 2) 
Esto supongo que se refiera al 
autor/es. Hay que añadir la 
titulación de todos ellos y las 
firmas. Los informes deben ir 
firmados. (experto 3) 

¿ se indican los nombres y 
cargos de las personas 
pertenecientes a la empresa 
objeto de estudio que nos han 
acompañado durante la visita ? 

  x Esto es fundamental, por ejemplo 
los responsables de área, técnico 
de prevención del SPP y sobre 
todo los delegados de 
prevención. Estos últimos 
deberían estar presentes en 
todas las actividades que se 
lleven a cabo (como mínimo 
advertidos de nuestra visita y de 
lo que se va a realizar). (experto 
1) 
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6.Abstract o Resumen 6.1.¿ Se indican los objetivos del 
trabajo ? 

xx  xxxxxx Esto ya se contemplaría en el 
apartado de conclusiones. El 
abstract es más propio de un 
trabajo de investigación, artículo 
científico tesis, etc. Redundancia. 
No es relevante e incluso 
prescindible. (experto 1) 
La importancia de un resumen es 
relativa.  Mientras en el informe 
mismo está toda la información, 
el resumen (como tal) no es tan 
importante. (experto 2) 

6.2.¿ Se indican las conclusiones 
? 

xx x xxxxx Tiene su apartado 
correspondiente y en sí ya es un 
resumen. Prescindible. Lo 
comentado en el punto anterior. 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 

6.3.¿ Se indican las principales 
recomendaciones ? 

xx x xxxxx Tiene su apartado 
correspondiente y en sí ya es un 
resumen. Prescindible. Lo 
comentado en el punto anterior. 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 

7.Antecedentes 7.1.¿ Se indica la razón del 
estudio ? 

 xxx xxxxx Es fundamental puesto que la 
estrategia empleada de la 
evaluación depende del objetivo 
del estudio (experto 2) 
Podría unirse al punto de 
objetivos (experto 3) 

7.2.¿ Se indica si se ha revisado  
la posible existencia de informes 
previos o en curso o otras 
fuentes de información? 

xx xxxxx x Esto es de la máxima relevancia, 
no obstante, no siempre se hace 
referencia a ello, es decir el 
histórico y los posibles cambios o 
problemas que han dado origen a 
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un nuevo informe. (experto 1) 
No es importante para la 
evaluación en sí, pero si es 
importante para contextualizar los 
resultados de la evaluación, 
comparándolos con estudios 
anteriores y/o la literatura(experto 
2)  
En el caso de existir evaluaciones 
previas del mismo 
riesgo/centro/puesto de trabajo 
debería indicarse (junto con su 
referencia / fecha) (experto 3) 

8.Objetivos ¿ Se incluye el  listado de los 
agentes químicos objeto del 
estudio ?  

 xx xxxxxx En el presente caso no está clara 
la denominación del punto 8, no 
está alineado con la pregunta. En 
todo caso serían productos 
químicos utilizados y 
posteriormente, de cada uno de 
ellos, los posibles contaminantes 
que pueden desprenderse y que 
serán objeto de estudio higiénico. 
Esto es de la máxima relevancia, 
tal como se sugiere que se 
reformule el punto y en todo caso 
la pregunta. (experto 1) 
Es importante también la 
justificación porque evalúan las 
sustancias mencionadas (p.e. se 
puede realizar una evaluación de 
una determinada sustancia que 
representa a un grupo de 
sustancias presentes en el 
puesto de trabajo). El objetivo 
debe estar bien descrito (claro, 
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conciso etc.). En la parte de las 
conclusiones se debe dar 
respuesta ante el objetivo 
planteado. (experto 2) 
Más que esto hay que explicar 
muy bien cuáles son los objetivos 
del estudio y luego indicar los 
agentes químicos analizados. 
(experto 3) 

9.Legislación relevante 
existente asociada 

¿ Se ha analizado la legislación 
asociada existente ? 

x xxx xxxx Más que analizar, esto ya se 
presupone, se debería explicitar, 
por ejemplo en el ámbito de 
contaminantes químicos, objeto 
de la presente encuesta, serían 
los RD de exposición a 
contaminantes químicos, 
cancerígenos, amianto ( si 
procediera). Estos serían los tres 
pilares normativos del estudio. 
Quizás le deberíamos dar una 
mayor amplitud, sustituyendo 
legislación por normativa, puede 
incluir UNE EN, VLE del INSHT, 
etc. (experto 1)  
Considero que se debe 
mencionar la legislación relevante 
pero para la evaluación del riesgo 
en sí no tiene tanta importancia 
(experto 2) 
Más que analizar habrá decir la 
aplicable. El capítulo podría 
hacerse extensivo a oros criterios 
técnicos recogidos en Normas, 
Guías, Manuales. Propongo el 
cambio de nombre del capítulo a 
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REFERENCIAS (experto 3) 
10.Descripción del 
proceso 
 

¿Se describe el proceso objeto 
de estudio (propiamente dicho) y 
las tareas en que se 
descompone? 

  x En el presente punto, todo el 
punto 10, recomendaría 
reformular por proceso / puestos 
de trabajo. 
Además se deberían añadir al 
principio del punto dos filas, 
descripción del proceso, tareas 
en que se descompone y puestos 
de trabajo. El puesto de trabajo 
incluye tareas que se realizan en 
el desarrollo del proceso o en 
parte de éste. (experto 1)  

¿Se describen los puestos de 
trabajo que contemplan tareas 
del proceso, de interés para el 
estudio? 

  x Ídem anterior (experto 1) 

10.1.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

 x xxxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
En la evaluación se debe 
describir claramente las 
diferentes vías de contacto 
(experto 2) 
Todo este apartado debe incidir 
en describir el proceso 
“productivo” objeto del análisis. 
En cuanto a las distintas vías de 
entrada decir que dependerá del 
tipo de estudio y estas vías 
deberán quedar identificadas en 
el capítulo de objetivos más que 
en este otro. (experto 3) 

10.2.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por contacto 
con la piel ? 

 xx xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 
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10.3.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
absorción cutánea? 

 x xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 

10.4.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
ingestión? 

xx xxx xx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Esta vía indica malas prácticas 
de trabajo (experto 2) 

10.5.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por vía 
parenteral? 

xx xxx xx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Esta vía indica malas prácticas 
de trabajo (experto 2) 

10.6.¿ Se describen los ciclos y 
las técnicas de trabajo ? 

 xxx xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Esta información es importante 
para interpretar adecuadamente 
los resultados de la evaluación 
(e.g. la representatividad de los 
resultados) (experto 2) 

10.7.¿ Se describen los procesos 
de producción y la carga de 
trabajo ? 

 xxx xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 

Configuración del lugar de 
trabajo: 
 

    

10.8.¿ Se ha calculado  el 
volumen del espacio de trabajo ? 
 

xxx xxx xx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Puede tener su importancia 
cuando se quiere realizar una 
evaluación utilizando alguna 
herramienta de modelos 
matemáticos (experto 2) 

10.9.¿ Se han enumerado las 
posibles fuentes de emisión ? 
 

 xx xxxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Se debe describir (caracterizar) 
la(s) posible(s) fuente(s) de 
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contaminación y como se genera 
la contaminación (experto 2) 

10.10.¿ Se ha calculado la 
distancia a las fuentes de 
emisión ? 
 

x xxxx xxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Tal vez no tan importante realizar 
el cálculo sino simplemente 
indicar  la distancia en términos 
aproximados entre la fuente de 
emisión y el trabajador (experto 
2) 

10.11.¿ Se conoce la frecuencia 
de las emisiones ? 

x xx xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
No queda muy claro a que se 
refiere exactamente con la 
frecuencia de emisiones?  Más 
importante es la frecuencia con 
que el trabajador esté en 
contacto con la sustancia 
(experto 2) 

10.12.¿ Se describen las 
instalaciones de ventilación y 
otras formas de control técnico ? 

 xx xxxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Es un tema importante puesto 
que la presencia o no de medidas 
de control técnico puede influir 
mucho sobre el nivel de la 
exposición (experto 2) 

10.13.¿ Se han tenido en cuenta 
posibles corrientes de aire o 
variaciones meteorológicas ? 

xx xxxx xx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
Es un factor a considerar 
especialmente en el momento de 
sacar conclusiones. (experto 2) 

10.14.¿ Se analizan y describen 
las medidas y procedimientos de 
seguridad ? 

x xx xxxxx Indiscutible i indispensable 
(experto 1) 
No queda muy claro lo que quiere 
decir con “procedimientos de 
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seguridad”. Entiendo que es un 
tema diferente que medidas de 
control técnico (10.12). Si se trata 
de procedimientos de trabajo, 
considero un tema de menor 
importantica puesto que no forma 
parte de la evaluación en sí. 
Aunque en las conclusiones se 
puede recomendar la necesidad 
de analizar estos procedimientos 
si el resultado de la evaluación 
indica que el riesgo es elevado 
(experto 2) 
No sé bien a qué hace referencia: 
¿procedimientos normalizados de 
trabajo? (experto 3) 

10.15.¿ Se describen las 
actividades relacionadas con el 
proceso (mantenimiento, 
manutención, almacenamiento y 
reparación) ? 

 xxx xxxxx Este punto es absolutamente 
fundamental, ya que en muchas 
ocasiones, incluso en otros tipos 
de informes, por ejemplo la EVR 
hay veces que por su poca 
visibilidad se olvidan y dadas sus 
particularidades pueden ser 
puntos de riesgo importante. Un 
punto a destacar especialmente. 
(experto 1) 
Asumiendo que se refiere a las 
actividades que realiza el 
trabajador en relación con las 
sustancias químicas. (experto 2) 

10.16.¿ Se describen las 
actividades no ligadas al proceso 
(limpieza, desinfección, 
transporte, obras y 
modificaciones) ? 

 xxx xxxx Este punto es absolutamente 
fundamental, ya que en muchas 
ocasiones, incluso en otros tipos 
de informes, por ejemplo la EVR 
hay veces que por su poca 
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visibilidad se olvidan y dadas sus 
particularidades pueden ser 
puntos de riesgo importante. Un 
punto a destacar especialmente. 
(experto 1) 
Asumiendo que se refiere a las 
actividades que realiza el 
trabajador en relación con las 
sustancias químicas (experto 2) 
No sé bien a que se refiere 
(experto 3) 

10.17.¿ Se tienen en cuenta 
posibles situaciones laborales 
anómalas (descontrol de 
procesos químicos, errores de 
manipulación o accidentes) ? 

 xxx xxxx Este punto es absolutamente 
fundamental, ya que en muchas 
ocasiones, incluso en otros tipos 
de informes, por ejemplo la EVR 
hay veces que por su poca 
visibilidad se olvidan y dadas sus 
particularidades pueden ser 
puntos de riesgo importante. Un 
punto a destacar especialmente. 
(experto 1) 
En la evaluación se debe 
describir la situación durante la 
realización de las mediciones e 
indicar si representa una 
situación “normal” o no. Se debe 
indicar que el trabajador puede 
realizar otras actividades “no 
normales” que tiene relevancia 
para la exposición a sustancias 
químicas (experto 2) 
Esto no sé si se debe incluir en el 
informe. Si se trata de situaciones 
anómalas deberían recogerse, en 
mi opinión, en otro tipo de 
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informe. (experto 3)  
10.18.¿ Se tienen en cuenta 
hábitos individuales de trabajo ? 

x xxxx xxx En la práctica es muy complicado 
y pocas veces se lleva a cabo. 
Hay que imaginar, por ejemplo en 
ciertas empresas como SEAT o 
NISSAN, cómo lo plantearían. 
Creo que ha sido un caballo de 
batalla que aún no se ha resuelto, 
principalmente por un tema de 
costes. (experto 1) 
Es difícil de valorar los hábitos 
personales en una evaluación del 
riesgo químico. Aunque si puede 
ser  un factor importante para la 
evaluación del riesgo.  (experto 2) 
Analizar si los trabajadores 
disponen de formación / 
información sobre los riesgos 
objeto del estudio. (experto 3) 

11.Estrategia y métodos 
de muestreo y análisis 

11.1.¿ Se han considerado 
grupos homogéneos de 
exposición ? 

 x xxxxxxx 
 

Son cuestiones normativas que 
no admiten discusión. (experto 1) 
Es importante que en la 
evaluación del riesgo químico se 
describe en detalle la estrategia 
de toma muestra. Una opción es 
mediante grupos homogéneos de 
exposición (experto 2) 
En este capítulo hay que citar 
expresamente los métodos y su 
origen (derivados de criterio legal, 
técnico, etc.) (experto 3) 
Depende de la estrategia, tamaño 
de empresa y objetivos (experto 
4) 

11.2.¿ Se ha definido el tamaño x  xxxxxx Son cuestiones normativas que 
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de la muestra ? no admiten discusión. (experto 1) 
No queda muy clara la pregunta. 
Se refiere al número de muestras 
que se ha tomado? (experto 2) 

11.3.¿ Se han realizado 
mediciones representativas ? 

 x xxxxxxx El mismo comentario que en 
11.1. La evaluación debe indicar 
si las mediciones son 
representativas para el resto de 
trabajadores no medidos, para el 
resto de los días no medidos o 
para el resto de la jornada laboral 
no medido. (experto 2) 
Son cuestiones normativas que 
no admiten discusión. (experto 1)  
Valoración de la 
representatividad de lo medido. 
(experto 3) 

11.4.¿ Se han realizado 
mediciones en el caso más 
desfavorable ? 

 xx xxxxxx Son cuestiones normativas que 
no admiten discusión. (experto 1) 
Esto puede ser otra estrategia de 
muestreo. El informe debe indicar 
porque el muestreo presenta la 
situación más desfavorable. 
(experto 2) 

11.5.¿ El tiempo de las 
mediciones es de un mínimo de 
dos horas  siempre que un 
tiempo inferior no cubra todo el 
tiempo de exposición ? 

 xx xxxxxx Son cuestiones normativas que 
no admiten discusión. (experto 1) 
Es un requisito para  contemplar 
la variedad de la concentración 
que ocurre durante una jornada 
laboral. (cuando se quiere valorar 
el riesgo de efectos crónicos ; 
compara con el valor VLA-ED) 
(experto 2) 

11.6.¿ Se han realizado el 
número de muestras para que los 

x xx xxxxx Son cuestiones normativas que 
no admiten discusión. (experto 1) 
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resultados puedan valorarse 
estadísticamente ? 

Es importante que en la 
interpretación de los resultados 
se toma en cuenta el número de 
las mediciones realizadas y 
analizar su representatividad. No 
siempre es necesario hacerlo con 
un análisis estadístico. (experto 
2) 

11.7.¿ Se describe el dispositivo 
de captación ? 

x xx xxxxx Debe hacerse (experto 1) 
En primer lugar se debe indicar el 
método de toma de muestra y 
análisis utilizado (con la 
referencia). El mismo método ya 
indica el tipo de dispositivo de 
captación.  La descripción del 
dispositivo puede estar en un 
anexo, pero es importante está 
mencionado en algún lugar del 
informe (experto 2) 

11.8.¿ Se describe el protocolo 
de utilización del dispositivo ? 

xxx x xxx Describir cómo se utiliza un 
dispositivo de captación tiene una 
relevancia relativa. En todo caso 
se debería incluir en el apartado 
anexos. Por el contrario, como se 
refleja en el punto anterior, si se 
ha de explicitar el tipo de soporte 
de captación y si fuera preciso la 
referencia del fabricante.  
(experto 1)  
Ídem (experto 2) 
No sé a qué hace referencia, ¿a 
cómo se utilizan los equipos de 
muestreo? (experto 3) 

11.9.¿ Se especifica el volumen 
de aire a recoger ? 

xx xx xxxx Debe hacerse (experto 1) 
Ídem (experto 2) 
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O si no se especifica, si se 
aportan los datos suficientes 
como para poder calcularlo. 
(experto 3) 

11.10.¿ Se especifica el caudal 
del muestreador y la cantidad 
mínima que debe captarse ? 

x xx xxxxx El caudal al que se debe calibrar 
la bomba para un determinado 
tipo de soporte de captación y el 
contaminante que se desea 
captar. 
En referencia a la cantidad 
mínima, entiendo que está 
relacionada con la sensibilidad de 
la técnica analítica.  
Quizás este punto debería 
desglosarse en dos. 
Por otro lado es esencial 
explicitar la técnica o técnicas 
analíticas a las que se someterán 
las muestras con su 
correspondiente norma. En todo 
caso también se podría explicitar 
la sensibilidad de la técnica 
analítica. 
Esto en algunos casos es un gran 
problema. (experto 1) 
Esta información estará 
contemplado en la descripción 
del método validado (experto 2) 
Ver punto 11.11 en cuanto a 
ajuste de bombas de muestreo 
(experto 3) 
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11.11.¿ Se especifican los 
detalles del sistema de garantía 
de la calidad de las mediciones ? 

x xxxx xxx En la mayor parte de casos esto 
no queda suficientemente claro y 
sería, en general un punto a 
mejorar. Por otra parte 
indispensable y de la máxima 
importancia. (experto 1) 
Si se indica en el informe que se 
ha seguido un determinado 
método valido, implícitamente 
significa que se ha seguido los 
criterios de calidad (experto 2) 
Será necesario conocer si los 
dispositivos utilizados se calibran 
/ ajusta de acuerdo a 
procedimientos estandarizados. 
Igualmente habrá que indicar 
(para bombas de muestreo) que 
la variación entre ajustes es 
aceptable (según dichos 
procedimientos). Obviamente, los 
equipos utilizados deberán 
presentarse en una tabla con 
datos de: marca/modelo, número 
de serie, fecha de última 
calibración (si procede), 
propietario del equipo, etc 
(experto 3)  

11.12.¿ Se detalla el 
procedimiento analítico ? 

x xxxx xxx En general se nombra, pero 
jamás hay una descripción de la 
técnica analítica, aparellaje, etc.  
La descripción de la técnica, en 
caso de que se realizara debería 
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ir en los anexos, no en el cuerpo 
principal del informe. Esta 
descripción, tiene poca relevancia 
en el informe. (experto 1) 
Esta información estará 
contemplado en la descripción 
del método validado (experto 2) 
Fundamental. Habrá que 
identificar el laboratorio de 
análisis (si lo hubiera) (experto 3) 

11.13¿ Se detallan los cálculos 
utilizados para determinar  la 
concentración de la exposición 
laboral ? 

xx xxx xxx No es tan importante que se 
presentan los cálculos como tal. 
Pero el informe debe tener todos 
los datos que permiten a lector 
realizar estos cálculos (experto 2) 

11.14.¿ Se especifican las 
instrucciones técnicas 
adicionales adecuadas utilizadas 
durante  las mediciones ? 

xx xxx x Reformular la pregunta-(experto 
1) 
No queda muy claro a que se 
refiere (experto 2) 
No sé a que hace referencia. 
(experto 3) 

11.15.¿ Se detallan las diferentes 
tareas que realiza el trabajador 
durante las mediciones ?  

 x xxxxxxx Debe hacerse (experto 1) 
Es importante para poder 
posteriormente interpretar los 
resultados (experto 2) 

11.16.¿ Se detallan otras tareas 
realizadas por otros trabajadores 
que pueden afectar a las 
mediciones realizadas ? 

 xxxx xxxx De la máxima relevancia. No 
siempre se hace. (experto 1) 
No solamente las tareas de otros 
trabajadores, sino en general, las 
condiciones de trabajo que 
pueden influir en los resultados 
que se presentaron durante la 
toma de muestra (p.e. puerta 
abierta durante el muestreo) 
(experto 2) 
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12.Criterios de 
evaluación 

12.1. ¿ Se han seleccionado los 
valores límites de exposición 
profesional (LEP), los valores 
límites biológicos (VLB),los 
valores límites ambientales 
(VLA), niveles sin efecto derivado 
(DNEL) o en caso que no existan 
se han definido otros criterios ? 

  xxxxxxx En el presente caso se debería 
matizar muy bien esta pregunta, 
desglosada. Los valores límites 
biológicos, no son objeto de un 
informe higiénico, son del ámbito 
de vigilancia de la salud. No 
proceden. 
De la máxima relevancia los VLA 
derivados del documento del 
INSHT. Estos son los valores de 
obligatoriedad en España. El uso 
de DNEL se realiza en el ámbito 
REACH. 
El caso que se puede presentar, 
y que justificaría el uso de valores 
límite de exposición, diferentes a 
los del INSHT, sería la no 
existencia de valor para un 
determinado contaminante. En 
este caso sí estaría justificado el 
uso de otros valores de 
referencia, debidamente 
argumentados. (experto 1) 
Para valorar el riesgo se debe 
indicar cual(es) criterio(s) se han 
aplicado. En primer lugar sería 
utilizar los valores límite de 
España (VLA). Pero no se puede 
decir en un informe que no se 
podido valorar el riesgo de la 
exposición a una sustancia por 
no tener un valor VLA. En este 
caso se debe buscar de otras 
fuentes valores límite 
alternativos. (experto 2) 
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El capítulo  12 debería ir antes 
del 11. Aparte de los valores 
límite hay que especificar los 
criterios de evaluación del 
capítulo de REFERENCIAS 
(experto 3) 

12.2.¿ En caso de exposiciones 
múltiples se hacen los cálculos 
necesarios para una correcta 
valoración ? 

 xxx xxxxx Debe hacerse (experto 1)  
Tal vez no tan importante los 
cálculos sino el análisis. Podría 
analizar el riesgo por exposición 
a múltiples sustancias químicas 
sin hacer cálculos (experto 2) 
Más que los cálculos hay que 
verificar si se han valorado las 
exposiciones múltiples y 
especificar qué criterio (de 
reconocido prestigio) se ha 
seguido para ello. (experto 3) 

12.3.¿ Se han considerado 
estándares relevantes de la 
industria  y/o los límites de 
exposición ocupacional? 

 xxx xxx Es prácticamente la 12.1 
¿reformularla con mayor 
claridad? (experto 1) 
Ídem como 12.1 (experto 2) 
No sé a qué hace referencia. 
Supongo que se solucionaría 
especificando el origen del 
criterio (experto 3) 

13.Resultados 13.1.¿ Se exponen los datos 
relevantes en una misma tabla ? 

x xxx xxxx Por lo general si (experto 1) 
Para el lector es más fácil y 
entendible, pero no fundamental 
para la evaluación del riesgo en 
si (experto 2) 

13.2.¿ Se presentan los datos 
accesorios en una tabla a parte o 
en el apéndice ? 

x xxxxxx  Se debería definir qué datos son 
accesorios y cuáles relevantes 
(experto 1) 
Ídem (experto 2) 
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13.3.¿ Se detallan las 
condiciones de la actividad 
laboral durante la medición ? 

x x xxxxxx Debería referenciarse, como se 
han desarrollado las mediciones, 
posibles incidencias, si ha sido 
necesario desechar alguna 
muestra y porqué, etc. 
Por otra parte es importante 
comentar si se funcionaba a 
pleno rendimiento, si ha habido 
interrupciones, etc. (experto 1) 
Similar a ítem 11.15. Tal vez no 
tanto que se detallan las 
condiciones de la actividad sino 
cómo puede afectar a los 
resultados obtenidos (experto 2) 

13.4.¿ Se detalla la presencia o 
ausencia de medidas de control ? 

 x xxxxxx Imprescindible (experto 1) 
Ídem (experto 2) 
Esto quizá encaja más en los 
puntos anteriores (donde se 
describe el proceso) (experto 3) 

13.5.¿ Se detalla la existencia y 
el uso de los equipos de 
protección individual 
(mantenimiento, cambios de 
filtro, utilización..) ? 

 x xxxxxx Imprescindible lo siguiente: 
Existencia  
Uso, es decir si realmente se 
utilizan 
Adecuación del equipo al riesgo y 
cumplimiento normativo 
Estado del equipo (experto 1) 
Ídem. Estos temas deberían estar 
mencionados en la descripción 
del puesto de trabajo, como 
realiza el operario el trabajo etc. 
(experto 2) 
Ídem pero sólo de EPIs 
relacionados con el riesgo que se 
está analizando en el informe. 
(experto 3) 
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14. Discusión y 
observaciones 

14.1.¿ Se comparan los 
resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de 
exposición relevantes ? 

 xx xxxxxx Incuestionable. Máxima 
relevancia. 
Comparación con los VLA del 
INSHT. 
Si el contaminante no estuviera 
contemplado, se debería 
explicitar y explicar los VLE 
alternativos que se han utilizado, 
explicando, si las hubiere 
diferencias con los del INSHT. 
(experto 1) 
Si el objetivo es valorar el riesgo, 
se debe comparar los resultados 
con algún valor de referencia. Si 
el objetivo es la determinación de 
un contaminante en un puesto de 
trabajo, no es necesario 
comparar con un valor de 
referencia (experto 2) 
Se debe comparar con los límites 
de exposición que se han 
indicado como criterio de 
referencia. Echo en falta un punto 
que indique si se realiza de forma 
explícita una valoración del riesgo 
y no sólo que se analice la 
superación o no de los valores 
límite. (experto 3)  
Imprescindible (experto 4) 

14.2.¿ Se comparan los 
resultados obtenidos con otros 
resultados o estudios similares 
en caso de que existan ? 

xxxx xx xx No siempre se hace. Pero 
debería hacerse para analizar 
cambios en los resultados y 
explicarlos. 
Máxima relevancia. (experto 1) 
Sería interesante que se hiciera 
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pero no es indispensable (experto 
2) 

14.3.¿ Se han tenido en cuenta 
posibles sesgos introducidos 
durante el muestreo ? 

 xxx xxxxx Se debería. Pocas veces se 
hace. Normalmente se tiende a 
realizar una o dos muestras y 
siempre el criterio de las 2 h, en 
una o dos muestras. (experto 1) 
Todo lo que pasó durante el 
muestreo que puede haber 
afectado el resultado se debe 
indicar. O al revés, se debe 
indicar que no hubo incidencias o 
factores externos que han influido 
en el muestreo (experto 2) 
Contemplar las incidencias 
durante el proceso, que se 
podrían incluir en el punto 11. 
(experto 3) 

14.4.¿ Se tienen en cuenta la 
interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar 
de trabajo ? 

x x xxxxxx Se debería tener (experto 1) 
Ídem (experto 2)  

15.Conclusiones 15.1.¿ Se refieren a los objetivos 
del trabajo y abordan las 
preguntas planteadas en ellos ? 

x x xxxxxx En las conclusiones se debe 
abordar la calificación final del 
puesto de trabajo estudiado, 
además de comentar posibles 
deficiencias de EPI’s y 
protecciones colectivas 
(ventilación aspiración, etc.). 
Problemas que han podido 
afectar a las mediciones, etc. 
Nos debería dar una idea clara 
de cómo está la situación del 
puesto de trabajo. Fortalezas y 
deficiencias. (experto 1) 
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Sin comentario. (experto 2) 
Imprescindible (experto 4) 

15.2.¿ Son claras y 
comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del 
informe ? 

x xxx xxxx Debería, por todo lo expuesto 
anteriormente (punto anterior). 
(experto 1) 
Para valorar esto es subjetivo. 
Para una persona puede ser 
entendible y para otra persona no 
tanto. (experto 2) 
Imprescindible (experto 4) 

16.Recomendaciones 16.1.¿ En caso que sean 
necesarias se enumeran las 
medidas requeridas en orden de 
prioridad? 

 x xxxxxxx No siempre. No obstante, como 
criterio contemplado en la 
planificación de la actividad 
preventiva derivada de una EVR, 
existen puntos que aunque no 
sean los más prioritarios, se 
pueden abordar con la máxima 
inmediatez, debido, por ejemplo a 
sus bajos costes, por ejemplo, 
suministrar EPI’s adecuados, 
trasladar instrucciones de uso de 
EPI’s, programa de 
renovación/sustitución de EPI’s, 
limpiezas periódicas, por ejemplo 
de extracciones, filtros, etc. 
Aunque la máxima prioridad, 
puede estar en la instalación de 
sistemas de extracción, etc. 
Si es cierto que sería interesante 
incluir una tabla relacionando la 
medida preventiva con una 
temporalidad definida para su 
consecución y una prioridad de 
ejecución. (experto 1) 
Pero las medidas deben ser 
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aplicadas al puesto de trabajo 
evaluado y no solamente 
limitarse a con textos 
legislativos(experto 2)  
Más que en orden, que se les 
asigne un valor de prioridad de tal 
forma que quien lo lea pueda 
saber qué es más importante y 
por dónde debe empezar a 
trabajar. (experto 3) 
Imprescindible (experto 4) 

16.2.¿ Se Indican las 
recomendaciones esenciales 
para lograr el cumplimiento y/o la 
reducción del riesgo así como las 
deseables en términos de 
buenas prácticas. 

  xxxxxxx No siempre. Normalmente se va 
a un criterio de mínimos. 
Excepcionalmente, empresas que 
tienen implantado un sistema de 
gestión de la prevención (no 
obligatorio por ley) incluyan 
prácticas de excelencia y 
tendencia a eliminar totalmente el 
riesgo. No es frecuente. (experto 
1) 
Ídem (este ítem no se refiere 
mucho del ítem anterior) (experto 
2) 
Imprescindible (experto 4) 

16.3.¿ Se especifica un plan de 
acción con  escalas de tiempo? 

x xxx xxx En referencia a las posibles 
mediciones a realizar con 
posterioridad al estudio 
efectuado, normalmente se 
establece e incluye la tabla de 
decisión de la UNE EN. 
En el resto de situaciones, no es 
habitual, por no decir que no se 
realiza. 
Teóricamente la temporalidad, 
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decisión, para la implantación de 
una medida preventiva debería 
realizarla la empresa. El técnico/a 
redactores, pueden inspirarse en 
las matrices de decisión de las 
EVR, para establecer una 
temporalidad orientativa en 
función del grado de riesgo 
definido por la matriz, todo ello en 
función del grado de exposición y 
tipo de contaminantes a los que 
esté expuesto el trabajador. 
En cualquier caso es de la 
máxima relevancia. (experto 1) 
La empresa es responsable para 
esto, y no tanto el técnico PRL.  
Pero es un valor añadido si se 
puede incluir una propuesta del 
plan de acción (experto 2) 
Depende de quién realice el 
informe y a quién vaya dirigido. 
Normalmente, quien pone estas 
fechas no es el autor de la 
evaluación. (experto 3) 
Imprescindible (experto 4) 

16.4.¿ Se recomienda una re 
evaluación periódica en función 
de los resultados obtenidos ? 

xx xx xxxx Si fuera el caso, según norma 
UNE EN, es preceptivo. 
Indiscutible y de la máxima 
relevancia. (experto 1) Esto bien 
realizar evaluaciones periódicas. 
Pero solamente cuando la 
situación del riesgo es 
considerado aceptable. Si no 
fuera aceptable se debe 
implantar medidas correctoras y 
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luego realizar una nueva 
evaluación. Si la situación no está 
claro en términos de riesgo se 
puede proponer más mediciones 
e indicar cuando. (experto 2) 

17.Agradecimientos  ¿Se incluyen los agradecimientos 
a las personas que han 
colaborado a realizar el estudio ? 

xxxxxx xx  En el presente caso es un tema 
de cortesía y buenas relaciones 
con la empresa y en especial con 
las personas de ésta que han 
intervenido más directamente. En 
general se coloca al final del 
informe. 
No hay obligatoriedad ni influye 
en la calidad del informe. (experto 
1) 
No es esencial para la evaluación 
del riesgo (experto 2) 
Más que agradecimientos, en 
algún punto del principio indicaría 
que, además del autor/res hay 
otras personas que han 
participado (delegados de 
prevención, responsables de 
producción, etc.) (experto 3) 
No necesario. No aporta nada 
técnicamente y se puede hacer 
de otras formas (experto 4) 

18.Apéndices ¿ Se utilizan los apéndices para 
agilizar la lectura del cuerpo 
básico del informe ? 

xxx xxx x Se debería definir mejor la 
pregunta, es decir qué debería 
incluirse en éstos, qué es 
relevante y qué no. En la 
actualidad, en los anexos se 
incluye, habitualmente los 
resultados analíticos, del 
laboratorio, de las muestras 
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timadas en las mediciones 
realizadas. En ciertos casos, los 
menos, fichas de seguridad del 
producto. En menos casos aún, 
soluciones técnicas, es decir, 
propuestas de sistemas de 
aspiración para determinadas 
operaciones y procesos que se 
podrían considerar estándar.  
Lo que jamás se incluye, cálculos 
de sistemas de extracción, 
propuestas.  (experto 1) 
No es esencial para la evaluación 
del riesgo. Lo más importante es 
que toda la información está 
presentada en el informe 
(independiente el lugar (experto 
2) 

19.Bibliografía ¿ Se incluye toda la bibliografía 
necesaria y con un formato 
estándar ? 

xxxxx xx x En general no existe este 
apartado. 
Lo único que se considera en el 
informe son los RD, Guías 
Técnicas y UNE EN, que en el 
mejor de los casos se citan en 
alguno de los apartados del 
informe. 
Por lo general, como en informes 
de investigación, no se recurre a 
la citación ni al resumen 
bibliográfico correspondiente. 
En el momento actual, si le 
queremos dar un valor añadido a 
un informe higiénico y en general 
a cualquier informe de PRL, 
debería ser un aspecto a 
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empezar a incluir. Por ejemplo, 
artículos científicos sobre temas 
concretos que facilitarían a la 
empresa información adicional en 
resolución de determinados tipos 
de problemas. 
En un área, diferente a la objeto 
de nuestro interés, es decir, área 
de agentes biológicos, en 
muchos casos debido al poco 
desarrollo de VLE referentes a 
dichos agentes y más frecuente 
la introducción de bibliografía 
especializada para reafirmar y 
consolidar criterios de decisión en 
referencia a valoración y medidas 
frente a ciertos agentes.(experto 
1) 
No es esencial  (experto 2) 

 
 



 Sandra Piquer 88

ANEXO 3: Correo electrónico enviado por la coordinadora al grupo de expertos 
que incluye el checklist 2 para su valoración. 
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ANEXO 4: Tabla donde se exponen los comentarios y las valoraciones de los ítems incluidos en el checklist 2 realizados 
por el grupo de expertos. 
 

  VALORACIÓN  
  1 

(relevante) 
2 (muy 

relevante) 
3 

(imprescindible) 
OBSERVACIONES 

1.Título ¿Se ha añadido un título al 
informe? 

x  xxxxx  

2. índice ¿Se ha añadido un índice al 
informe? 

xx x xxx Nos marca los diferentes puntos, 
apartados, etc, en que se desglosa el 
informe y la numeración de páginas. Todo 
informe debería llevarlo. (experto 1) 
No es imprescindible pero si facilita la 
lectura del informe (experto 2) 

3. Nº revisión del 
informe y cuadro de 
control de cambios 

x x  x Es interesante, ya que hay informes que 
pueden llegar a tener diferentes versiones 
y donde se contemplan los cambios. No 
obstante, esto es más habitual el Planes 
de Emergencia y PAU, además de 
sistemas de gestión de la prevención. 
En todo caso sí sería interesante introducir 
un número de informe, acompañado de la 
referencia al año a que pertenece, por 
ejemplo. 1234-2018 o simplemente el 
número de informe. Esto va muy bien 
cuando se producen altos números de 
informes.  (experto 1) 
No entiendo. ¿Cuál es la pregunta? Y que 
significa el “cuadro de control”? (experto 2) 

4. Zona objeto de 
estudio 

¿ Se ha especificado la zona de 
objeto del estudio ? 

x x xxxx No tan importante para la evaluación en sí. 
Si es importante para poder identificar la 
empresa donde se ha hecho la evaluación 
(experto 2) 
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5.Nombre y dirección de 
la empresa 

¿ Se indica el nombre, dirección 
del centro de trabajo y actividad 
económica de la empresa objeto 
de estudio ? 

 xx xxxx Totalmente de acuerdo, existen en la 
actualidad numerosas empresas 
multicentro, sería importante hacer 
referencia al centro al cual se dirige el 
estudio, es decir, en el que se ha 
realizado. Por ejemplo, El Corte Inglés 
(centro de Alicante). (experto 1) 
No tan importante para la evaluación en si, 
pero si es importante para la empresa que 
ha solicitado la evaluación (experto 2) 

6.Fechas de informe y 
de las 
visitas/mediciones 
realizadas 

6.1. ¿ Se indica la fecha del 
informe? 

 xx xxxx No tan importante para la evaluación en si, 
pero si es importante para la empresa que 
ha solicitado la evaluación. (experto 2) 

6.2. ¿ Se indican las fechas de las 
visitas /mediciones realizadas? 

 xx xxxx Para la evaluación en sí no tiene tanta 
importancia pero si para poder ubicar los 
resultados de la misma en el contexto del 
tiempo (experto 2) 

7.Nombre de las 
personas y/o empresa 
responsable del informe  

7.1 ¿ Se indican los nombres de 
las personas (su titulación y sus 
firmas ) y/o empresa que ha 
realizado el informe ? 

x x xxxx No tan importante para la evaluación en si, 
pero si es importante para la empresa que 
la solicitada la evaluación(experto 2)  

7.2. ¿ se indican los nombres y 
cargos de las personas 
pertenecientes a la empresa 
objeto de estudio que nos han 
acompañado durante la visita ? 

x x xxxx Admito las discrepancias. No obstante, 
cuando un informe va a un CSS, una 
Inspección de Trabajo, un juzgado, es una 
manera de corroborar las personas que 
nos han dado la información, nos hemos 
entrevistado, han estado presentes 
durante las visitas y mediciones y que 
pueden ser posibles testimonios de como 
se ha llevado a cabo el trabajo. 
La propuesta del presente apartado y su 
relevancia, viene dada, desgraciadamente, 
de la experiencia. 
A parte de ello, es habitual su inclusión en 
cualquier tipo de informes. (experto 1) 
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No tan importante para la evaluación en si, 
pero si es importante dejar constancia que 
se ha cumplido la normativa (experto 2) 

8.Abstract o Resumen 8.1.¿ Se indican los objetivos del 
trabajo ? 

x x xx xx Me reafirmo en lo comentado en el 
documento anterior. No obstante, respeto 
y admito tu decisión y argumentación. 
(experto 1)  
La importancia de un resumen es relativa.  
Mientras en el informe mismo está toda la 
información, el resumen (como tal) no es 
tan importante. (experto 2) 

8.2.¿ Se indican las conclusiones 
? 

x x xx xx Idem (experto 1) 
Idem (experto 2) 

8.3.¿ Se indican las principales 
recomendaciones ? 

x x xx xx Idem (experto 1) 
Idem (experto 2) 

9.Antecedentes ¿ Se indica si se ha revisado  la 
posible existencia de informes 
previos o en curso o otras fuentes 
de información? 

xx xx xx No es importante para la evaluación en sí, 
pero si es importante para contextualizar 
los resultados de la evaluación, 
comparándolos con estudios anteriores y/o 
la literatura (experto 2) 

10.Objetivos 10.1.¿ Se indica la razón del 
estudio ? 

 x xxx xx Es fundamental puesto que la estrategia 
empleada de la evaluación depende del 
objetivo del estudio (experto 2) 

10.2.¿ Se incluye el  listado de los 
agentes químicos objeto del 
estudio ?  

  xxxxxx Es importante también la justificación 
porque evalúan las sustancias 
mencionadas (p.e. se puede realizar una 
evaluación de una determinada sustancia 
que representa a un grupo de sustancias 
presentes en el puesto de trabajo). El 
objetivo debe estar bien descrito (claro, 
conciso etc.). En la parte de las 
conclusiones se debe dar respuesta ante 
el objetivo planteado. (experto 2) 

11.Normativa asociada 
aplicable existente  

¿ Se explicita la normativa 
asociada aplicable existente ? 

 xx xxxx Considero que se debe mencionar la 
legislación relevante pero para la 
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evaluación del riesgo en sí no tiene tanta 
importancia (experto 2) 

12.Descripción del 
proceso/puesto de 
trabajo 
 

12.1.¿Se describe el proceso 
objeto de estudio (propiamente 
dicho) y las tareas en que se 
descompone? 

 xx xxx xx Es fundamental para poder interpretar los 
resultados de las  mediciones. Si la 
pregunta está relacionada con el proceso 
en términos generales (por ejemplo, 
producción de componentes de plástico) lo 
marcaría como valoración “2”. Pero si se 
trata por tareas más específicas (por 
ejemplo  la descripción de tareas que 
realiza el trabajador objeto del estudio, lo 
marcaría como valoración “3”. (experto 2) 

12.2.¿Se describen los puestos 
de trabajo que contemplan tareas 
del proceso, de interés para el 
estudio? 

 xx xxxx No veo la diferencia con la pregunta 
anterior. Entiendo que esta pregunta está 
más enfocada hacia las tareas que realiza 
el trabajador objeto del estudio (experto 2) 

12.3.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

 x xxxxx En la evaluación se debe describir 
claramente las diferentes vías de contacto 
(experto 2) 

12.4.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por contacto 
con la piel ? 

 x xxxx Idem (experto 2) 
En función de los objetivos del estudio que 
se hayan indicado en el punto 10 (experto 
3) 

12.5.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
absorción cutánea? 

 x xxxx Idem (experto 2) 
Ídem (experto 3) 

12.6.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por 
ingestión? 

x x xxx Esta vía indica malas prácticas de trabajo 
(experto 2). 
Ídem (experto 3) 

12.7.¿ Se ha analizado la 
posibilidad de riesgo por vía 
parenteral? 

x xx xx Poco habitual, AUNQUE para algunas 
ocupaciones puede ser relevante pero 
para la gran mayoría no. No es necesario 
evaluar esta vía de entrada por ejemplo 
para un pintor expuesto a disolventes. 
(experto 2) 
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Ídem (experto 3) 
12.8.¿ Se describen los ciclos y 
las técnicas de trabajo ? 

 xxxx xx Esta información es importante para 
interpretar adecuadamente los resultados 
de la evaluación (e.g. la representatividad 
de los resultados) (experto 2) 

12.9.¿ Se describen los procesos 
de producción y la carga de 
trabajo ? 

 xxxx xx Idem (experto 2) 

Configuración del lugar de trabajo: 
 

 x   

12.10.¿ Se ha calculado  el 
volumen del espacio de trabajo ? 
 

xxx x x x Puede tener su importancia cuando se 
quiere realizar una evaluación utilizando 
alguna herramienta de modelos 
matemáticos (experto 2) 

12.11.¿ Se han enumerado las 
posibles fuentes de emisión ? 
 

 xx xxxx Se debe describir (caracterizar) la(s) 
posible(s) fuente(s) de contaminación y 
como se genera la contaminación(experto 
2)  

12.12.¿ Se ha indicado/ calculado 
la distancia a las fuentes de 
emisión ? 
 

x xxxx x Esto ya estaba contemplado en el anterior 
cuestionario. ¿Tiene alguna significación 
que esté en color rojo? (experto 1) 
Tal vez no tan importante realizar el 
cálculo sino simplemente indicar  la 
distancia en términos aproximados entre la 
fuente de emisión y el trabajador (experto 
2) 

12.13.¿ Se conoce la frecuencia 
con la que el trabajador está en 
contacto con la sustancia ? 

 xx xxxx Más que en contacto, creo que lo 
adecuado sería, “el tiempo de exposición”, 
es decir, el tiempo que el trabajador está 
expuesto a la sustancia, puede haber 
contacto o no. (experto 1) 
Es importante para poder determinar el 
grado del nivel de riesgo (experto 2) 

12.14.¿ Se describen las 
instalaciones de ventilación y 

 xx xxxx Es un tema importante puesto que la 
presencia o no de medidas de control 
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otras formas de control técnico ? técnico puede influir mucho sobre el nivel 
de la exposición (experto 2) 

12.15.¿ Se han tenido en cuenta 
posibles corrientes de aire o 
variaciones meteorológicas ? 

x xxx xx Es un factor a considerar especialmente 
en el momento de sacar conclusiones 
(experto 2) 

12.16.¿ Se describen las medidas 
y protocolos de seguridad 
aplicados al puesto de trabajo 
analizado ? 

 xxx xxx Siempre y cuando estén relacionadas con 
la exposición a contaminantes químicos, 
otras medidas de seguridad ya han debido 
ser contempladas en otra tipología de 
informes. (experto 1) 
Entiendo por “medidas y protocoles de 
seguridad” como “medidas de control” En 
este caso considero que es un tema 
importante para poder formular las 
recomendaciones  de mejora. (experto 2) 

12.17.¿ Se describen las 
actividades relacionadas con el 
proceso que realiza el propio 
trabajador o otros trabajadores a 
su alrededor que pueden afectar 
al puesto de trabajo 
analizado(mantenimiento, 
manutención, almacenamiento y 
reparación) ? 

 xxx xxx Esta pregunta es prácticamente la misma 
que la 10.18, la siguiente, no acabo de ver 
la diferencia. (experto 1) 
Asumiendo que se refiere a las actividades 
que realiza el trabajador en relación con 
las sustancias químicas objeto del estudio 
o que pueden influir sobre el grado del 
riesgo del trabajador objeto del estudio 
(experto 2) 

12.18.¿ Se describen las 
actividades no ligadas al proceso 
que realiza el propio trabajador o 
otros trabajadores a su alrededor 
que pueden afectar al puesto de 
trabajo analizado (limpieza, 
desinfección, transporte, obras y 
modificaciones) ? 

 xxx xxx Todas las actividades, situaciones que 
pueden influir sobre el puesto de trabajo y 
consecuentemente sobre la evaluación del 
riesgo químico deben  ser descritas 
(experto 2) 

12.19.¿ Se tienen en cuenta 
posibles situaciones laborales 
anómalas (descontrol de procesos 

 xxxx x En la evaluación se debe describir la 
situación durante la realización de las 
mediciones e indicar si representa una 
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químicos, errores de manipulación 
o accidentes) ? 

situación “normal” o no. Se debe indicar 
que el trabajador puede realizar otras 
actividades “no normales” que tiene 
relevancia para la exposición a sustancias 
químicas(experto 2)  
Creo que no procede, un informe de 
evaluación de la exposición en higiene 
industrial no debería considerar estas 
situaciones. (experto 3)  

12.20. ¿Se analiza si los 
trabajadores disponen de 
formación/ información sobre los 
riesgos objeto del estudio? 

xx x xxx Perfecto. Muy importante su inclusión. 
(experto 1) 
No es relevante para la evaluación en sí, 
pero si tiene su importancia para definir las 
recomendaciones (experto 2) 

12.21.¿ Se tienen en cuenta 
hábitos individuales de trabajo ? 

xx xx xx Es difícil de valorar los hábitos personales 
en una evaluación del riesgo químico. 
Valorar los hábitos personales implica 
conocer muy bien los trabajadores y una 
evaluación basada en un par de visitas es 
imposible conocer los hábitos personales 
de los trabajadores. Aunque si puede ser  
un factor importante para la evaluación del 
riesgo. (experto 2)  

13.Estrategia y métodos 
de muestreo y análisis 

13.1.¿ Se han considerado 
grupos homogéneos de 
exposición ? 

 xx xxxx Es importante que en la evaluación del 
riesgo químico se describe en detalle la 
estrategia de toma muestra. Una opción es 
mediante grupos homogéneos de 
exposición. También existe la opción 
seleccionar el trabajador / los trabajadores 
considerados de mayor expuestos (pero 
siempre hay que justificar porque son 
considerados de mayor expuestos) 
(experto 2) 
Depende de la estrategia, tamaño d 
empresa y objetivos (experto 4) 
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13.2.¿ Se ha definido el tamaño 
de la muestra (número de 
muestras tomadas) ? 

x  xxxxx Es importante saber si la concentración 
utilizada para la evaluación del riesgo 
(comparando con el valor límite) es una 
sola medición, la media de varias 
mediciones o la media geométrica de 
varias mediciones (experto 2) 

13.3.¿ Se han realizado 
mediciones representativas ? 

 x xxxxx El mismo comentario que en 13.1. La 
evaluación debe indicar si las mediciones 
son representativas para el resto de 
trabajadores no medidos, para el resto de 
los días no medidos o para el resto de la 
jornada laboral no medido. (experto 2) 

13.4.¿ Se han realizado 
mediciones en el caso más 
desfavorable ? 

x xx xxx Esto puede ser otra estrategia de 
muestreo. El informe debe indicar porque 
el muestreo presenta la situación más 
desfavorable (experto 2) 
Esto se indicaría exclusivamente en el 
caso de que se optara por considerar este 
tipo de mediciones. (experto 3) 

13.5.¿ El tiempo de las 
mediciones es de un mínimo de 
dos horas  siempre que un tiempo 
inferior no cubra todo el tiempo de 
exposición ? 

 xx xxxx Es un requisito para  contemplar la 
variedad de la concentración que ocurre 
durante una jornada laboral. (cuando se 
quiere valorar el riesgo de efectos crónicos 
; compara con el valor VLA-ED) (experto 
2) 

13.6.¿ Se han realizado el 
número de muestras para que los 
resultados puedan valorarse 
estadísticamente ? 

 xx xxxx Es importante que en la interpretación de 
los resultados se toma en cuenta el 
número de las mediciones realizadas y 
analizar su representatividad. No siempre 
es necesario hacerlo con un análisis 
estadístico (experto 2) 

13.7.¿ Se describe el dispositivo 
de captación ? 

 xx xxxx En primer lugar se debe indicar el método 
de toma de muestra y análisis utilizado 
(con la referencia). El mismo método ya 
indica el tipo de dispositivo de captación.  
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La descripción del dispositivo puede estar 
en un anexo, pero es importante está 
mencionado en algún lugar del informe 
(experto 2) 

13.8.¿ Se especifica el volumen 
de aire a recoger o se aportan los 
datos suficientes para poder 
calcularlo ? 

 x xxxxx Idem (experto 2) 

13.9.¿ Se especifica el caudal del 
muestreador y la cantidad mínima 
que debe captarse ? 

 x xxxxx Te recomiendo revisar los comentarios 
realizados en la anterior revisión (experto 
1).  
Idem (experto 2) 
 

13.10.¿ Se especifican los 
detalles del sistema de garantía 
de la calidad de las mediciones ? 
(ejemplos: conocer si los 
dispositivos utilizados se calibran / 
ajusta de acuerdo a 
procedimientos estandarizados. 
Igualmente habrá que indicar 
(para bombas de muestreo) que 
la variación entre ajustes es 
aceptable (según dichos 
procedimientos) 

 xx xxxx Idem (experto 2) 

13.11.¿ Se detalla el 
procedimiento analítico ? 

x xxxx x Te he replanteado la pregunta, creo que 
es más clara. .¿ Se detalla el 
procedimiento analítico para las muestras 
de contaminantes obtenidas en las 
mediciones? (experto 1) 

13.12.¿ Se detallan los cálculos 
utilizados para determinar  la 
concentración de la exposición 
laboral ? 

 xx xxx No es tan importante que se presentan los 
cálculos como tal. Pero el informe debe 
tener todos los datos que permiten a lector 
realizar estos cálculos (experto 2) 
No tengo claro si hace referencia a indicar 
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las expresiones matemáticas empleadas. 
Si es así, creo que no procede 
incorporarlas. (experto 3) 

13.13.¿ Se especifican las 
instrucciones técnicas adicionales 
adecuadas utilizadas durante  las 
mediciones, en caso que hayan 
sido necesarias ? 

x xx x No llego a entender, aún a qué te refieres 
con instrucciones técnicas, es un concepto 
sumamente amplio. 
¿Podrías explicitar, por favor? (experto 1) 
No entiendo muy bien la pregunta- A que 
se refieren con “técnicas adicionales”? 
(experto 2)  

13.14.¿ Se detallan las diferentes 
tareas que realiza el trabajador 
durante las mediciones ?  

 x xxxxx Es importante para poder posteriormente 
interpretar los resultados (experto 2) 

13.15.¿ Se detallan otras tareas 
realizadas por otros trabajadores 
que pueden afectar a las 
mediciones realizadas ? 

 x xx xxx No solamente las tareas de otros 
trabajadores, sino en general, las 
condiciones de trabajo que pueden influir 
en los resultados que se presentaron 
durante la toma de muestra (p.e. puerta 
abierta durante el muestreo) (experto 2) 

14.Criterios de 
evaluación 

14.1. ¿ Se han seleccionado los 
valores límites ambientales (VLA),  
los valores límites de exposición 
profesional (LEP), o en caso que 
no existan se han definido otros 
criterios como los valores límites 
biológicos (VLB), niveles sin 
efecto derivado (DNEL), 
estándares relevantes de la 
industria? 

  xxxxxx Continúo discrepando, un VLB jamás 
puede sustituir a un VLA, son conceptos, 
en todo caso complementarios. Un MAK, 
TLV-TWA, etc., sí podría llegar a sustituir a 
un  VLA del INSHT, si éste no existe, 
debidamente comentado. En referencia al 
DNEL, se debería explicar muy bien, te 
sugiero consultar la NTP 1061. Te 
recomiendo revisar tablas nº 1, 2, 3, de la 
citada NTP. Este sería un punto, 
conceptual, a discutir en una futura 
reunión. (experto 1) 
Para valorar el riesgo se debe indicar 
cual(es) criterio(s) se han aplicado. En 
primer lugar sería utilizar los valores límite 
de España (VLA). Pero no se puede decir 
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en un informe que no se podido valorar el 
riesgo de la exposición a una sustancia 
por no tener un valor VLA. En este caso se 
debe buscar de otras fuentes valores límite 
alternativos. (experto 2) 

14.2.¿ En caso de existir 
exposiciones múltiples se han 
valorado y se ha especificado el 
criterio que se ha seguido para 
ello para una correcta valoración 
del riesgo? 

 xx xxxx Es importante que se evalúa el efecto 
sobre el riesgo la presencia de múltiples 
sustancias químicas. (experto 2)  

15.Resultados 15.1.¿ Se exponen los datos 
relevantes en una misma tabla ? 

x x xx xx Para el lector es más fácil y entendible, 
pero no fundamental para la evaluación 
del riesgo en si (experto 2) 

15.2.¿ Se presentan los datos 
accesorios en una tabla a parte o 
en el apéndice ? 

x x xx x Sigo preguntándote, qué datos son 
relevantes y cuáles accesorios, se debe 
redefinir, explicar mejor. (experto 1) 
Idem (experto 2) 

15.3.¿ Se detallan las condiciones 
de la actividad laboral durante la 
medición y como pueden afectar a 
los resultados obtenidos? 

x xx xxx Similar a ítem 13.15. Tal vez no tanto que 
se detallan las condiciones de la actividad 
sino cómo puede afectar a los resultados 
obtenidos (experto 2) 

15.4.¿ Se detalla la presencia o 
ausencia de medidas de control ? 

 x xxxxx Idem (experto 2) 

15.5.¿ Se detalla la existencia y el 
uso de los equipos de protección 
individual (mantenimiento, 
cambios de filtro, utilización..) ? 

x x xxxx Ídem. Estos temas deberían estar 
mencionados en la descripción del puesto 
de trabajo, como realiza el operario el 
trabajo etc. (experto 2)  

16. Discusión y 
observaciones 

16.1.¿ Se comparan los 
resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de 
exposición relevantes ? 

  xxxxxx La cuestión, no únicamente es superar o 
no el VLA – EC o ED. Lo que se valora 
finalmente, según la correspondiente UNE 
EN, tanto la actual, como su borrador, es 
el índice de exposición. En función de este 
valor, debe quedar clara la superación, la 
no superación y la indeterminación, esta 
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última situación, nos obliga a realizar más 
mediciones dentro de unos periodos de 
tiempo determinados para finalmente 
llegar a una conclusión, superamos o no. 
(experto 1) 
Si el objetivo es valorar el riesgo, se debe 
comparar los resultados con algún valor de 
referencia. Si el objetivo es la 
determinación de un contaminante en un 
puesto de trabajo, no es necesario 
comparar con un valor de referencia 
(experto 2) 
Imprescindible (experto 4) 

16.2.¿ Se comparan los 
resultados obtenidos con otros 
resultados o estudios similares en 
caso de que existan ? 

xxx xx x Sería interesante que se hiciera pero no es 
indispensable (experto 2) 
 

16.3.¿ Se han tenido en cuenta 
posibles sesgos introducidos 
durante el muestreo ? 

 xxx xxx Coincido contigo. Además, tiene un hilo 
conductor con el punto anterior, si los 
resultados de dos o más estudios son 
discrepantes, debemos buscar y encontrar 
las causas. Estas últimas han podido ser 
identificadas  durante las mediciones 
realizadas o no identificadas, con lo cual la 
comparación con mediciones anteriores, 
siempre que no haya habido variaciones 
en las condiciones, de medida, procesos, 
etc., nos puede alertar sobre este 
problema e intentar analizar y descubrir las 
causas. (experto 1) 
Todo lo que pasó durante el muestreo que 
puede haber afectado el resultado se debe 
indicar. O al revés, se debe indicar que no 
hubo incidencias o factores externos que 
han influido en el muestreo (experto 2) 
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16.4.¿ Se tienen en cuenta la 
interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar 
de trabajo ? 

x xxx xx Relacionado con los puntos anteriores 
(experto 1) 
Idem (experto 2) 

17.Conclusiones 17.1.¿ Se refieren a los objetivos 
del trabajo y abordan las 
preguntas planteadas en ellos ? 

x  xxxxx Fundamental (experto 2) 
Imprescindible (experto 4)  

17.2.¿ Son claras y 
comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del 
informe ? 

 xx xxxx Cuidado con este punto. Las conclusiones 
deben aportar la información final para 
toma de decisiones. No obstante, el 
informe se debe leer íntegro, ya que hay 
particularidades, para la toma de 
decisiones, que pueden tener importancia 
y no se hayan contemplado en este 
apartado que no deja de ser un resumen. 
Por tanto, no es excusa la falta de 
conocimientos técnicos del lector/a. Si no 
entiende o tiene dudas, debe recurrir al 
especialista para buscar aclaraciones y 
explicaciones. Un resumen de un artículo, 
no sustituye a un artículo. (experto 1)  
Para valorar esto es subjetivo. Debe ser 
entendible para el “cliente”. (experto 2) 
Imprescindible (experto 4) 

18.Recomendaciones 18.1.¿ En caso que sean 
necesarias se enumeran las 
medidas requeridas en orden de 
prioridad? 

  xxxxxx Las recomendaciones  deben ser 
aplicadas al puesto de trabajo evaluado y 
no  limitarse a copiar textos generales de 
una norma. (experto 2)  
Imprescindible (experto 4) 

18.2.¿ Se Indican las 
recomendaciones esenciales para 
lograr el cumplimiento y/o la 
reducción del riesgo así como las 
deseables en términos de buenas 
prácticas. 

  xxxxxx Debidamente explicitadas y explicadas, no 
de carácter genérico. Si fuera necesario, 
adjuntando planos o esquemas, folletos 
informativos, etc. (experto 1) 
Idem (experto 2) 
Imprescindible (experto 4) 
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18.3.¿ Se especifica un plan de 
acción con  escalas de tiempo? 

x xxx xx En relación a la frecuencia de mediciones / 
evaluaciones higiénicas el técnico puede 
marcar la temporalidad, está dentro de la 
UNE EN. No obstante, en relación a la 
instalación de una aspiración, implantación 
de EPI’s, etc., lo que podemos llegar a 
clasificar es el grado de riesgo en una 
escala, no poner una fecha de 
cumplimiento. Esto último debe hacerlo la 
empresa. Existen en otras situaciones que 
sí  existe fecha o periodo de revisión 
marcado por la ley, simulacros de PAU, 
revisiones de aparatos a presión, etc., o 
marcados por el fabricante, revisiones de 
carretillas elevadoras, bombas de 
aspiración, etc. (experto 1)  
La empresa es responsable para esto, y 
no tanto el técnico PRL.  Pero es un valor 
añadido si se puede incluir una propuesta 
del plan de acción(experto 2)  
Imprescindible (experto 4) 

18.4.¿ Se recomienda una re 
evaluación periódica en función 
de los resultados obtenidos ? 

 xxxx xx Es recomendable realizar evaluaciones 
periódicas. Pero solamente cuando la 
situación del riesgo es considerado 
aceptable. Si no fuera aceptable se debe 
implantar medidas correctoras y luego 
realizar una nueva evaluación. Si la 
situación no está claro en términos de 
riesgo se puede proponer más mediciones 
e indicar cuando se deben 
realizarlas(experto 2) 

19.Agradecimientos  ¿ Se incluyen los agradecimientos 
a las personas que han 
colaborado a realizar el estudio ? 

xxxxxx   No es esencial para la evaluación del 
riesgo (experto 2) 

20.Apéndices ¿ Se utilizan los apéndices para xxx xx x Perfecto 
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agilizar la lectura del cuerpo 
básico del informe ? incluyendo 
por ejemplo en los apéndices los 
resultados analíticos, del 
laboratorio, fichas de seguridad 
de los productos, certificados de 
calibración o protocolos de 
utilización de los aparatos de 
medición, etc… 

En un informe higiénico, existen apéndices 
que jamás deberían faltar y que son de la 
mayor relevancia: 
-Resultados analíticos del laboratorio. 
Originales. 
-Certificados de calibración de los 
aparatos. Emitidos por organismo de 
certificación y/o fabricante, según el caso. 
-Listado de trabajadores especialmente 
sensible. 
-Fichas de seguridad de los productos. 
-Esquemas de las medidas técnicas 
propuestas. Caudales recomendados, etc. 
Cálculos, etc. 
-Fichas de los EPI’s utilizados y 
propuestos, por separado. 
-Mediciones que se han llevado a cabo 
sobre aspiración, extracción, etc.  
-Diagrama en planta de la zona/s donde se 
ha llevado a cabo la evaluación, 
explicitando proceso, aparatos, 
extracciones, etc. Para garantizas la 
mayor reproducibilidad. (experto 1) 
No es esencial para la evaluación del 
riesgo. Lo más importante es que toda la 
información está presentada en el informe 
(independiente el lugar (experto 2) 

21.Bibliografía ¿ Se incluye toda la bibliografía 
necesaria y con un formato 
estándar ? 

xxxx x x No es esencial para la evaluación del 
riesgo (experto 2) 
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ANEXO 5: Tabla con los resultados obtenidos al aplicar el checklist definitivo en 4 informes de riesgo higiénico por 
agentes químicos. 
 

  Ítem 
imprescindible 

 Inf 1  Inf 2 Inf 3 Inf 4 

1.Título ¿Se ha añadido un título al informe? X  SI SI SI SI 
2. índice ¿Se ha añadido un índice al informe?  1,5 SI _ SI SI 
3. Zona objeto de 
estudio 

¿ Se ha especificado la zona de objeto del estudio ? X  SI _ SI SI 

4.Nombre y dirección de 
la empresa 

¿ Se indica el nombre, dirección del centro de trabajo y 
actividad económica de la empresa objeto de estudio ? 

X  SI SI SI SI 

5.Fechas de informe y 
de las 
visitas/mediciones 
realizadas 

5.1. ¿ Se indica la fecha del informe? X  SI SI SI SI 
5.2. ¿ Se indican las fechas de las visitas /mediciones 
realizadas? 

X  SI SI SI SI 

6.Nombre de las 
personas y/o empresa 
responsable del informe  

6.1 ¿ Se indican los nombres de las personas (su titulación y 
sus firmas ) y/o empresa que ha realizado el informe ? 

X  SI SI SI SI 

6.2. ¿ Se indican los nombres y cargos de las personas 
pertenecientes a la empresa objeto de estudio que nos han 
acompañado durante la visita ? 

X  SI SI SI SI 

7.Abstract o Resumen 7.1.¿ Se indican los objetivos del trabajo ?  1 _ _ _ _ 
7.2.¿ Se indican las conclusiones ?  1 _ _ _ _ 
7.3.¿ Se indican las principales recomendaciones ?  1 _ _ _ _ 

8.Antecedentes ¿ Se indica si se ha revisado  la posible existencia de 
informes previos o en curso o otras fuentes de información? 

 1 _ SI _ _ 

9.Objetivos 9.1.¿ Se indica la razón del estudio ? X  SI SI SI SI 
9.2.¿ Se incluye el  listado de los agentes químicos objeto 
del estudio ?  

X  _ _ SI SI 

10.Normativa asociada 
aplicable existente  

¿ Se explicita la normativa asociada aplicable existente ? X  _ SI SI _ 

11.Descripción del 
proceso/puesto de 

11.1.¿Se describe el proceso  objeto de estudio 
(propiamente dicho) y las tareas en que se descompone? 

X  _ _ SI _ 
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trabajo 
 

11.2.¿Se describen los puestos de trabajo (estos  incluyen 
tareas que se realizan en el desarrollo del proceso o en 
parte de éste) de interés para el estudio? 

X  SI _ SI SI 

11.3.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
inhalación? 

X  SI SI SI SI 

11.4.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por contacto 
con la piel ? 

X  _ _ _ SI 

11.5.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
absorción cutánea? 

X  _ _ _ SI 

11.6.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por 
ingestión? 

X  _ _ _ _ 

11.7.¿ Se ha analizado la posibilidad de riesgo por vía 
parenteral? 

 1 _ _ _ _ 

11.8.¿ Se describen los ciclos y las técnicas de trabajo ?  1 _ _ SI _ 
11.9.¿ Se describen los procesos de producción y la carga 
de trabajo ? 

 1 _ _ SI _ 

Configuración del lugar de trabajo:   _ _ _ _ 

11.10.¿ Se ha calculado  el volumen del espacio de trabajo 
? 

 1 _ _ _ _ 

11.11.¿ Se han enumerado las posibles fuentes de emisión 
? 

X  _ _ _ _ 

11.12.¿ Se ha indicado/ calculado la distancia a las fuentes 
de emisión ? 

 1 _ _ _ _ 

11.13.¿ Se conoce el tiempo de exposición, es decir el 
tiempo que el trabajador está expuesto a la sustancia? 

X  _ _ SI _ 

11.14.¿ Se describen las instalaciones de ventilación y otras 
formas de control técnico ? 

X  _ _ SI SI 

11.15.¿ Se han tenido en cuenta posibles corrientes de aire 
o variaciones meteorológicas ? 

 1 _ _ _ _ 

11.16.¿ Se describen las medidas y protocolos de seguridad 
aplicados al puesto de trabajo analizado ? 

 1,5 _ _ _ _ 

11.17.¿ Se describen las actividades relacionadas con el  1,5 _ _ SI _ 
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proceso que realiza el propio trabajador o otros trabajadores 
a su alrededor que pueden afectar al puesto de trabajo 
analizado(mantenimiento, manutención, almacenamiento y 
reparación) ? 
11.18.¿ Se describen las actividades no ligadas al proceso 
que realiza el propio trabajador o otros trabajadores a su 
alrededor que pueden afectar al puesto de trabajo analizado 
(limpieza, desinfección, transporte, obras y modificaciones) 
? 

 1,5 _ _ SI _ 

11.19.¿ Se tienen en cuenta posibles situaciones laborales 
anómalas (descontrol de procesos químicos, errores de 
manipulación o accidentes) ? 

 1 _ _ _ SI 

11.20. ¿Se analiza si los trabajadores disponen de 
formación/ información sobre los riesgos objeto del estudio? 

 1,5 _ _ _ _ 

11.21.¿ Se tienen en cuenta hábitos individuales de trabajo 
? 

 1 _ _ _ _ 

12.Estrategia y métodos 
de muestreo y análisis 

12.1 ¿ Se ha descrito con detalle y justificado la estrategia 
de toma de muestra ? 

X  _ _ SI _ 

12.2.¿ Se ha definido el tamaño de la muestra (número de 
muestras tomadas) ? 

X  _ _ SI _ 

12.3.¿ Se han realizado mediciones representativas ? X  SI _ SI SI 

12.4.¿ Se han realizado mediciones en el caso más 
desfavorable ? 

 1,5 _ SI _ _ 

12.5.¿ El tiempo de las mediciones es de un mínimo de dos 
horas  siempre que un tiempo inferior no cubra todo el 
tiempo de exposición ? 

X  SI _ SI SI 

12.6.¿ Se han realizado el número de muestras para que los 
resultados puedan ser representativos y/o valorarse 
estadísticamente ? 

X  SI _ _ SI 

12.7.¿ Se describe el dispositivo de captación ? X  SI _ SI SI 
12.8.¿ Se especifica el volumen de aire a recoger o se 
aportan los datos suficientes para poder calcularlo ? 

X  SI _ SI SI 

12.9.¿ Se especifica el caudal al que se debe calibrar la X  SI _ SI SI 
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bomba del dispositivo de captación y la sensibilidad de la 
técnica analítica a la que se someterán las muestras? 
12.10.¿ Se especifican los detalles del sistema de garantía 
de la calidad de las mediciones ? (ejemplos: conocer si los 
dispositivos utilizados se calibran / ajustan de acuerdo a 
procedimientos estandarizados. Igualmente habrá que 
indicar (para bombas de muestreo) que la variación entre 
ajustes es aceptable (según dichos procedimientos) 

X  _ _ SI SI 

12.11.¿ Se detalla el procedimiento analítico para las 
muestras de contaminantes obtenidas en las mediciones? 

 1 SI _ SI SI 

12.12.¿ Se detallan los cálculos utilizados para determinar  
la concentración de la exposición laboral ? 

X  SI SI SI SI 

12.13.¿ Se especifican las variaciones a las instrucciones 
técnicas durante  las mediciones, en caso que hayan sido 
necesarias ? 

 1 _ _ _ _ 

12.14.¿ Se detallan las diferentes tareas que realiza el 
trabajador durante las mediciones ?  

X  _ SI SI _ 

12.15.¿ Se detallan otras tareas realizadas por otros 
trabajadores que pueden afectar a las mediciones 
realizadas? 

 1,5 _ _ _ _ 

13.Criterios de 
evaluación 

13.1. ¿ Se han seleccionado los valores límites ambientales 
(VLA),  los valores límites de exposición profesional (LEP), o 
en caso que no existan se han definido otros criterios como 
los valores límites umbral (TLV), los valores límite "Maximale 
Arbeitsplatzkonzentrationen" (MAK), estándares relevantes 
de la industria? 

X  SI SI SI SI 

13.2.¿En caso de existir exposiciones múltiples se han 
valorado y se ha especificado el criterio que se ha seguido 
para ello para una correcta valoración del riesgo? 

X  _ SI _ SI 

14.Resultados 14.1.¿ Se exponen los datos relevantes (aquellos que nos 
aportan la información necesaria para decidir si el riesgo es 
aceptable o no ) en una misma tabla ? 

 1 SI SI SI SI 

14.2.¿ Se presentan los datos accesorios en una tabla a 
parte o en el apéndice ? 

 1 _ _ _ _ 
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14.3.¿ Se detalla cómo pueden afectar a los resultados 
obtenidos las condiciones de la actividad laboral durante la 
medición? 

 1,5 _ _ _ _ 

14.4.¿ Se detalla la presencia o ausencia de medidas de 
control ? 

X  _ _ _ SI 

14.5.¿ Se detalla la existencia y el uso de los equipos de 
protección individual (mantenimiento, cambios de filtro, 
utilización..) ? 

X  _ _ _ _ 

15. Discusión y 
observaciones 

15.1.¿ Se comparan los resultados con los límites de 
exposición, o otros estándares de exposición relevantes ? 

X  SI _ SI SI 

15.2.¿ Se comparan los resultados obtenidos con otros 
resultados o estudios similares en caso de que existan ? 

 1 _ _ _ _ 

15.3.¿ Se han tenido en cuenta posibles sesgos introducidos 
durante el muestreo ? 

 1,5 _ _ _ _ 

15.4.¿ Se tienen en cuenta la interpretación de las 
observaciones hechas en el lugar de trabajo ? 

 1 _ _ _ _ 

16.Conclusiones 16.1.¿ Se refieren a los objetivos del trabajo y abordan las 
preguntas planteadas en ellos ? 

X  SI SI SI SI 

16.2.¿ Son claras y comprensibles por si mismas sin 
necesidad de leer el resto del informe ? 

X  SI SI SI SI 

17.Recomendaciones 17.1.¿ En caso que sean necesarias se enumeran las 
medidas requeridas en orden de prioridad? 

X  _ _ _ _ 

17.2.¿ Se Indican las recomendaciones esenciales para 
lograr el cumplimiento y/o la reducción del riesgo así como 
las deseables en términos de buenas prácticas. 

X  _ SI SI SI 

17.3.¿ Se especifica un plan de acción con  escalas de 
tiempo? 

 1 _ _ _ _ 

17.4.¿ Se recomienda una re evaluación periódica en 
función de los resultados obtenidos ? 

 1 SI SI _ SI 

18.Agradecimientos  ¿ Se incluyen los agradecimientos a las personas que han 
colaborado a realizar el estudio ? 

 1 _ _ _ _ 

19.Apéndices ¿ Se utilizan los apéndices para agilizar la lectura del cuerpo 
básico del informe ? incluyendo por ejemplo en los 
apéndices los resultados analíticos, del laboratorio, fichas de 

 1 SI _ SI SI 
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seguridad de los productos, certificados de calibración o 
protocols de utilización de los aparatos de medición, etc… 

20.Bibliografía ¿ Se incluye toda la bibliografía necesaria y con un formato 
estándar ? 

 1 _ _ _ _ 

 
 
 


