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En los últimos años, la industria química ha ido avanzando rápidamente y, con ello, la gestión
del riesgo químico también ha ido evolucionando. Los cambios normativos, las exposiciones
combinadas a numerosos agentes químicos peligrosos, el uso simultáneo de muchas sustancias en pequeñas cantidades, la falta de valores límite de exposición, la falta de estudios toxicológicos y la necesidad de facilitar a las empresas (en especial, a las pequeñas y medianas) la gestión del riesgo químico,
han llevado al desarrollo de estrategias y metodologías para afrontar estos retos. Un ejemplo de estas estrategias ha sido
el desarrollo y avance de los distintos métodos cualitativos o de “control banding”.
Por otro lado, la modelización matemática trabaja sobre la estimación de la exposición y hay numerosos modelos desarrollados en función de los parámetros considerados como determinantes de la exposición. Además, emplean diferentes
algoritmos, cálculos, tratamientos estadísticos y formulaciones.
Este documento que hoy presentamos describe, de manera general, algunos de los métodos y modelos más frecuentes o
comunes que se encuentran en la literatura. El objetivo del mismo consiste en facilitar la selección, uso y combinación de
estas herramientas, aportando información para mejorar así la gestión de los riesgos relacionados con la presencia y uso
de agentes químicos peligrosos en los centros de trabajo.

¡NOVEDAD!
◗ Están disponibles en la web del INSHT dos nuevas aplicaciones
informáticas para Smartphone o Tablet (APP):
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◗ También están disponibles tres nuevos Calculadores para la Prevención:
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