
 

 

 

Consejería de Empleo 
Delegación Territorial de León 
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León 

León, 12 de abril de 2016 
JORNADA TÉCNICA 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO QUÍMICO. EJEMPLOS PRÁCTICOS. 



 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA GRATUITA 
Previa remisión de los datos personales  
por correo, fax o e-mail a: 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral 
Avda. Portugal, s/n – 24009 – León 
e-mail: formacionleon@jcyl.es 
o a través de la página Web “trabajoyprevencion.jcyl.es” 
Para más información contacte en el teléfono 987-202-252 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

JORNADA TÉCNICA 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO QUÍMICO 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 
12 de abril de 2016 

DATOS A FACILITAR EN LA INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos E-mail  
NIF Trabajador/Desempleado/Otros 
Domicilio Empresa 
Población Actividad 
Teléfono 
 

Sigue nuestra Programación 
de cursos  para el año 2016 

Consejería de Empleo 
Delegación Territorial de León 
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León 

OBJETIVO 

En los últimos años se ha extendido el uso de metodologías cualitativas para evaluar el riesgo de exposición por inhalación a 

agentes químicos sin recurrir a costosas mediciones ambientales. Esto es posible porque el RD 374/2001 establece una 

excepción para las mediciones cuando el empresario sea capaz de demostrar claramente por otros medios de evaluación que se 

ha logrado una adecuada prevención y protección. Por lo tanto, si de la aplicación de un método cualitativo se concluye que el 

riesgo es bajo, se podría decir que no serían necesarias tales mediciones. Por otra parte, en la etapa de “Estimación inicial” de 

la norma UNE-EN 689 también tienen cabida dichos métodos, ya que esta primera etapa de la norma contempla la evaluación 

de la situación de riesgo en base al análisis de una serie de variables que afectan a la concentración ambiental y otras 

relacionadas con el trabajador. Esta actividad formativa pretende ayudar a los TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, y personas responsables en el ámbito de la higiene industrial, a conocer los criterios necesarios para utilizar esta 

metodología  y PROPONER soluciones. 

08:30 Acreditación de los asistentes/Entrega de documentación 

09:00 Presentación de la Jornada  

09:15 Introducción a los métodos cualitativos de evaluación. 

 Dª. Mª Encarnación Sousa Rodríguez 

09:30 Métodos cualitativos de evaluación del riesgo por inhalación: Método COSHH Essentials y 

método basado en el INRS. 

  Dª. Mª Encarnación Sousa Rodríguez 

11:15 a 11:45 Descanso  

11:45 Stoffenmanager. Aplicación informática. 

  Dª. Mª Encarnación Sousa Rodríguez 

12:45 Empleo de métodos cualitativos para la determinación del riesgo en el empleo de 

percloroetileno y otros disolventes orgánicos en el sector de la limpieza en seco. 

  D. Vicente Rabadán Carrascosa 

13:45 Ejemplo de sustitución de agente químico peligroso en una empresa. Aplicación del método 

de columnas. 

  D. Vicente Rabadán Carrascosa 

14:15 Cierre de la Jornada  

Unidad de Seguridad y Salud Laboral 
Avda. Portugal, s/n – 24009 – León 
GPS: 42°35'07.3"N, 5°35'11.7"W 
León 
 

PONENTES 

Dª. Mª Encarnación Sousa Rodríguez 

Jefa de Unidad Técnica del CNNT. INSHT 

D. Vicente Rabadán Carrascosa 

Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Zamora 
 


