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Editorial 
COVID-19 vs Seguridad y Salud en el trabajo

Covid 19 vs Seguridad y 
Salud en el Trabajo

¿Por qué se presentan
episodios atmosféricos?
Caso Valle de Aburrá

   Sin duda alguna la pandemia generada por 
el virus   del   Sars Cov-2  que vivimos desde 
el  año  2020,  ha   generado   grandes   retos  
en     torno    al     trabajo,    las    formas    de 
desarrollarse, los  cambios en la  interacción
con  los demás y  en los entornos   laborales   
con   el  acondicionamiento  de los  espacios con   el  acondicionamiento  de los  espacios 
para el cumplimiento de  los  protocolos    de
bioseguridad.  

Hemos visto profesiones como los docentes,
los músicos, los artistas, los deportistas, los 
ingenieros    y    tecnólogos   en  seguridad y 
salud en el trabajo   y   muchas   profesiones 
más,   han   tenido  que reinventarse, palabra más,   han   tenido  que reinventarse, palabra 
muy   conjugada  en  esta época, debido  a la
necesidad de dar continuidad a los procesos 
productivos,     educativos,      formativos    y
recreativos. Es así como adoptamos puestos
de trabajo en nuestros hogares, organizamos
espacios,    adoptamos   nuevas  posturas, el 
horario       laboral        fue      desapareciendohorario       laboral        fue      desapareciendo
mezclándose con labores domésticas y otros 
factores   que   acompañan el trabajo remoto.   
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    En   el   mundo,  según los preceptos de la 
Organización  de  Naciones Unidas (ONU), la 
contaminación   del   aire   es   un   problema
ambiental  que   ha   adquirido   dimensiones 
críticas    en    centros    urbanos    por     sus 
efectos   vinculados   con   la   salud humana, 
  

    Así   mismo,   los   líderes  en seguridad   y 
salud    en   el   trabajo,   para  ellos   ha  sido
maratónico;  inicialmente  con la elaboración 
de   los   protocolos   de   bioseguridad   para
aprobación por parte del Ministerio  de Salud, 
la   adecuación   de los  sitios  de trabajo,   la 
logística    para   la alternancia, los turnos delogística    para   la alternancia, los turnos de
trabajo,    la    vigilancia    epidemológica   de 
empleados,   visitantes   y  contratistas  y un 
sinnúmero de  actividades  adicionales; todo 
esto  con  el  ánimo de dar continuidad  a los 
procesos      productivos,        disminuir      la
incidencia del contagio y por ende mantener 
la activación económica. la activación económica. 

    Todos   estos   cambios   que   ha traído la 
pandemia      2020,      la     cual     estaremos 
recordando   en  unos   años  como  un  reto 
superado;    también      nos       convoca     a
reflexionar    sobre   la  forma  de  educar  en 
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo, sin duda 
deberemos   modificar   los   currículos,   los deberemos   modificar   los   currículos,   los 
contenidos,   la forma   de   evaluar     y    los 
mecanismos para mejorar la competencia de
los profesionales que estamos formando. 



generarse  por  uno o más contaminantes 
(partículas  o  gases)  y  cada  estado  que 
sea      declarado     tiene      implicaciones
diferentes para la población  expuesta, así:  

        Nivel   de  Prevención:   Se   presenta 
cuando     las   concentraciones    de    los 
contaminantes   en   el   aire   junto  con el contaminantes   en   el   aire   junto  con el 
tiempo   de   exposición   causan    efectos
leves   en   la  salud humana o el ambiente.
        Nivel de Alerta: Ocurre cuando dichas
concentraciones   junto  con  su tiempo de
duración  pueden    causar alteraciones en
el   ambiente    o  la   salud   humana  y  en
especial  de  funciones fisiológicas vitales,especial  de  funciones fisiológicas vitales,
enfermedades   crónicas de seres  vivos y 
reducción  de  la  expectativa de vida en la
población expuesta.
        Nivel de Emergencia:   Se     presenta 
cuando        la          concentración         de  
contaminantes   junto  con  su  tiempo  de
exposición  puede  causar   enfermedades   exposición  puede  causar   enfermedades   
agudas   o  graves   en  la población.

    Según el mencionado Acuerdo  04,   los
Períodos  de  Gestión   de   Episodios   de 
contaminación  Atmosférica - GECA están
relacionados    con    los  tiempos  en   los 
cuales   se  presenta  cambio  de  régimen
climático   en  el  climático   en  el  VA,  de   tiempo   seco  a
lluvias  y  viceversa,  y   los   establece   la
autoridad   ambiental  urbana,  es decir  el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en
dos  momentos  del  año  (febrero- abril  y 
octubre-noviembre). Además,  define  que 
el    material     particulado      fino    PM2.5
(partículas   con   diámetro   menor   a  2.5 (partículas   con   diámetro   menor   a  2.5 
micrómetros)  es  el  contaminante  crítico
durante  episodios  y el que más deteriora 
la  calidad  del  aire.   Por  esta razón, este 
instrumento  especifica  el  procedimiento
para  realizar   una  gestión  de  episodios 
por   contaminantes   como  PM2.5,  PM10 
(material  particulado   respirable)   Ozono(material  particulado   respirable)   Ozono
(O3), Dióxido  de  Azufre  (SO2), Monóxido
de  carbono   (CO) y Dióxido  de Nitrógeno 
(NO2).    Para   estos    contaminantes,    la
autoridad    ambiental    urbana,    bajo    el 
principio   constitucional   de   precaución,
ha   establecido  para  la región Niveles de 
Prevención, Prevención,  Alerta   y    Emergencia   más 
restrictivos    con    el    fin   de proteger la
saludde la población (AMVA, 2018).

 

donde     intervienen    varios    factores    que 
conllevan a que se presenten incrementos de
contaminantes   en   el   aire,   superando  los 
estándares    nacionales    y    aún    más   los 
sugeridos  por  la Organización Mundial de la 
Salud  para   la  protección  de  la  salud  y  el 
ambiente. De manera coherente, el Ministerio ambiente. De manera coherente, el Ministerio 
de     Ambiente     y     Desarrollo    Sostenible 
(MADS, 2017) reconoce que en Colombia esta 
situación se ha con stituido en una     de    las 
principales    problemáticas ambientales, 
reflejando  como  consecuencia incrementos 
de  los  efectos negativos sobre la salud de la
población.población.

    En    el    mismo    contexto,    en  el Valle de 
Aburrá   (VA),   los  reportes   de   la    Red   de  
monitoreo  y  vigilancia  de  la  calidad del aire
 – REDEAM  y  del   Proyecto   del  Sistema de 
Alerta   Temprana de  Medellín  y  el   Valle   de 
Aburrá     (SIATA)     concuerdan      con     esta
situación.   El  situación.   El   Acuerdo  metropolitano  04  de 
2018   que   reglamenta   el  Protocolo del plan 
operacional para  enfrentar Episodios Críticos
(POECA)    (AMVA,   2018)    declara     que    la 
polución   en   la   región   es un escenario  de 
riesgo  para  la  población,  toda vez   que   las
enfermedades    respiratorias   agudas   (ERA)
asociadas  son la  tercera   causa   de   muerte asociadas  son la  tercera   causa   de   muerte 
( Moreno,   2019 ),     demandando      acciones 
desde      lo  interinstitucional   e intersectorial  
para disminuir  la exposición a contaminantes 
y   proteger   lasalud  pública.  Este  protocolo   
es  un   instrumento  de corto  plazo diseñado
para    ejecutarse  en   periodos de  gestión de
episodios   atmosféricos, el cual contiene   un episodios   atmosféricos, el cual contiene   un 
conjunto     de     medidas      cuyo    propósito 
fundamental es la protección de la salud de la 
población    de    los     efectosasociados  a  la 
exposición   a altos niveles de contaminantes 
atmosféricos.

    Cuando    la    evaluación    continua    de la 
calidad     del    aire    registra     determinadas calidad     del    aire    registra     determinadas 
concentraciones   en   tiempo   de  duración y
exposición, puede  presentarse  un estado de 
deterioro  tal,  que conlleve a que la autoridad
ambiental    declare    niveles   de  prevención, 
alerta  o  emergencia   (AMVA,  2018).  En este 
contexto,     los    eventos     críticos    pueden 
  



    Estos episodios ocurren en el VA y en otras
regiones   del   mundo   por diversos factores,
algunos de ellos coinciden con los de nuestra
región.  Estos   aspectos   que   exacerban   la 
acumulación  de contaminantes atmosféricos
y    propician   la   declaración   de   episodios 
críticos son, los topográficos  que  definen  lacríticos son, los topográficos  que  definen  la
influencia      de      un      valle     estrecho     y 
semi-cerrado;     los      meteorológicos     que
propician la estabilidad atmosférica y la   baja
ventilación   que no favorece el transporte  de 
sustancias        contaminantes,         y         las 
características     de  emisiones      generadas 
(AM(AMVA,      SIATA,   Politécnico    Jaime   Isaza 
Cadavid, UPB, 2016)

    El  fenómeno     físico    que    conlleva  a  la 
declaración    de   estos   eventos  en  el  VA lo 
ilustra  la  imagen  1a. y 1b., donde  se aprecia
una  región  rodeada  en montañas, en la cual, 
en      condiciones       de    contingencia    hay
limitación      para         la        dispersión      de limitación      para         la        dispersión      de 
contaminantes    provocada    por la acción de 
nubes de baja  altura  en épocas de transición 
climática.

Figura     1a.       Condición 
normal     sin        episodio.
Radiación   solar   calienta 
superficie             terrestre
provocando     movimiento
vertical  de  contaminantes 
y su transportey su transporte
(AMVA SIATA. Politécnico
Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. UPB, 2016)

Implicaciones de la 
declaración de un episodio
crítico

Otros lugares donde se
presentan episodios 
críticos en el mundo
En todos los continentes existen ciudades 
o  regiones  donde se presentan episodios 
críticos   de   contaminación,   algunas  de 
estas se ilustran en la Figura 1.

Figura  1.      Algunas    ciudades   o    regiones 
donde    se     presentan   episodios críticos de 
contaminación atmosférica.contaminación atmosférica. 

Declarar     un      episodio      crítico     de 
contaminación atmosférica trae   grandes
impactos sobre la población, no sólo   os 
relacionados  con   la salud humana, sino,
otros          colaterales           de           tipo 
socioeconómico.   Uno    de    ellos  recae 
sobre  la producción industrial, toda   vez  sobre  la producción industrial, toda   vez  
que    las  medidas de “pico y placa” para
las    industrias    generan    uno    de   los
principales  impactos  sobre la economía, 
dadas las restricciones en los horarios de
emisión   a   nivel industrial 
(AMVA  &  UPB,  2017).  Se  le  suman  los 
impactos   generados  en l a movilidad deimpactos   generados  en l a movilidad de
las       personas,      considerando       las 
limitaciones    en   el   uso    de diferentes 
medios   de  transporte  particulares,   los
impactos significativos sobre el comercio 
por     las     disminuciones     en    ventas 
asociadas   a   las   restricciones  de flujo 
vehiculavehicular, los conflictos de los gremios y 
las asociaciones  de transportadores   de
carga   y  también,  de la comunidad    en 
general debido a las percepción  de   alto 
riesgo    durante    la    realización   de las
prácticas del ejercicio al aire libre, en 
ciertas horas del día. 

Figura    1b.   Condición 
con episodio. Radiación
solar calienta superficie
terrestre, nubes de baja
altura limita movimiento 
vertical de 
contaminantes y contaminantes y 
transporte.



Fuente: Elaboración Dora Luz Yepes.

    Son   diversas   las  causas  asociadas a la 
aparición   de   episodios  en estas ciudades,
entre   las   cuales   vale   la  pena mencionar, 
aspectos   topográficos   y    meteorológicos;
condiciones   de   cuenca   atmosférica   y de
tipo   geográfico;    densidad    de   población;
influencia  de fuentes móviles, fijas, naturales, influencia  de fuentes móviles, fijas, naturales, 
de  área,   marítimas   y   portuarias;   quemas 
agrícolas   y   de   biomasa,   y   el   transporte 
transfronterizo de contaminantes.

    Para prevenir el  problema,  las autoridades
ambientales  a  nivel  global,  han  proyectado 
planes  de  prevención y gestión de la calidad 
del  aire,  los  cuales han conllevado a que en del  aire,  los  cuales han conllevado a que en 
algunos    casos    no   se   presenten   dichos 
episodios       o       lo    hagan    con   mejores
condiciones ambientales. 



Finalizó       el         proyecto        titulado: 
“Diagnóstico   de   las    Condiciones  de  
Seguridad Asociadas a laOperación    de 
Calderas    Pirotubulares   en  Empresas 
Ubicadas     en     los     Valles    de    San 
Nicolás    y    de   Aburrá”  dirigido por el 
docente   Diego   León Sepúlveda.docente   Diego   León Sepúlveda.

Proyecto seguridad en 
calderas

Por:
Diego León Sepúlveda  
Ingeniero en Instrumentación y 
Control  Ms.  Salud Ocupacional 
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    Las       calderas      como      artefactos
sometidos a alta  presión  y   temperatura
requieren     garantizar     unas     óptimas
condiciones    de      seguridad      en    su 
operación  y mantenimiento, con el fin de 
disminuir   los    riesgos   de  inseguridad 
relacionados con  estos  equipos, porque relacionados con  estos  equipos, porque 
en  caso de presentarse  una  inadecuada
operación, sus   consecuencias    podrían 
afectar   la    integridad   funcional   de   la  
empresa,   y   ocasionar      accidentes   o  
enfermedades laborales, de  lo cual no se
tienen datos exactos, así como   tampoco    
de las condiciones  de  trabajo  a  las quede las condiciones  de  trabajo  a  las que
se   exponen   los   calderistas en nuestro
país.

    El estudio realizó   un  análisis   de   las 
condiciones  de  exposición  a  diferentes 
factores     de     riesgo     higiénicos     en
operadores   de   calderas pirotubulares a 
carbón,    en    empresas   de     diferentes carbón,    en    empresas   de     diferentes 
sectores económicos.

Los   resultados   del  estudio indicaron lo
siguiente: 

      Ruido:   Los niveles de presión sonora 
medidos,  oscilaron entre 60,7 y 95,8 dBA; 
los  niveles  más  altos  de presión sonora 
altos fueron  registrados en los ambientes altos fueron  registrados en los ambientes 
de   trabajo  cerrados  o  semiabiertos, los 
menores  niveles  se  presentaron  en  los 
ambientes de trabajo abiertos.

    Frente a la percepción del  ruido  en  los
calderistas; se encontró que el 46% de los 
trabajadores perciben el ruido como alto y
muy  alto,  el  41%  como  medio,  y el 13% muy  alto,  el  41%  como  medio,  y el 13% 
restante lo perciben como bajo y muy bajo, 
como lo muestra la figura 2.
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Figura 4. Índice WBGT. Fuente: Diego L. Sepúlveda, 
informe final proyecto

    Material  particulado  fracció   inhalable 
y  respirable:  La   exposición   a  material  
particulado   de  los   calderistas   reportó  
concentraciones  bajas,     sin     embargo,
existen    períodos   de     alta   exposición 
cuando      se     realizan      labores       de 
manipulación del carbón y la remoción demanipulación del carbón y la remoción de
cenizas     en   el  hogar  de  la caldera, en 
cuyos  procesos  se  presentaron  valores 
por encima de los límites permisibles para
ambas fracciones. 

    En     cuanto a la percepción que  tienen  
los     calderistas      frente     al     material 
particulado, el   69%   de    los  calderistasparticulado, el   69%   de    los  calderistas
tienen     una    percepción   alta   y   media  
respecto     a     la    exposición  a  material
particulado, lo cual  se   puede explicar  al
hecho   de   que permanecen con evidente  
cantidad de polvo en la cara,demas partes
el   cuerpo    y    uniforme    de  trabajo. La 
percepción   de  los calderistas se resume percepción   de  los calderistas se resume 
en la figura 5.

Figura    3.      Condiciones      de   iluminación. Fuente: 
Diego L. Sepúlveda, informe final proyecto

    Temperaturas:  Los  valores  obtenidos 
de las mediciones  realizadas  y  el cálculo
del índice WBGT  obtenido,  se  resume en
la figura 4, en el que se  evidencia  que, en 
el    54%    de    los casos,  las  mediciones el    54%    de    los casos,  las  mediciones 
están   por encima del  límite   de   acción, 
lo  que  concuerda   con lo percibido   por
los  calderistas y puede indicar   que ellos
tienen una  buena percepción  del   riesgo
respecto  a    la exposición  a condiciones   
termo higrométricas.    Iluminación:En términos generales, as

áreas abiertas están relacionadas con exceso 
de     iluminación   y,  las áreas cerradas,   con 
condiciones de iluminación  deficiente, según
el horario de trabajo. En los  casos  donde las 
áreas  de  trabajo  f ueron   clasificadas  como
cerrados    o    semiabiertos  se   evidenciaron cerrados    o    semiabiertos  se   evidenciaron 
deficiencias   de   iluminación.  El 62%  de  los 
calderistas encuestados tienen una adecuada 
percepción de las condiciones de iluminación,
puesto     que    respondieron   acertadamente 
respeto  a  los  resultados  obtenidos. El 69%
de  las   mediciones   está   dentro   del  rango 
normal,    un    8%     presenta       condiciones normal,    un    8%     presenta       condiciones 
deficientes   de   iluminación   y en el restante 
23%  de  las  mediciones  se evidencia exceso 
de  iluminación,  tal  como  se  resume    en  la 
figura 3.  En   términos   generales   se   puede 
decir    que   los   calderistas   se   exponen  al 
fenómeno  de  deslumbramiento,  puesto  que 
las  variaciones  del  flujo  luminoso  son muy las  variaciones  del  flujo  luminoso  son muy 
altas.

Figura 2. Ruido percibido por los calderistas. Fuente:
Diego L. Sepúlveda, informe final proyecto.



Figura 5. Percepción de los calderistas de la exposición a 
material particulado. Fuente: Diego L. Sepúlveda, informe 
final proyecto.

    Recomendaciones: 
        Se    evidencian   valores   por   encima de 
los   límites     permisibles    en    los diferentes
agentes   de   riesgo   medidos,  lo cual  estuvo
relacionado  con las observaciones  realizadas 
en    campo,  en     los   procesos    donde    los  
resultados estuvieron    por    encima     de  losresultados estuvieron    por    encima     de  los
límites permisibles.  Esta    información    debe 
ser    gestionada       mediante      sistemas    de  
vigilancia   epidemiológica     con     el     fin  de
mantener  un  seguimiento   documentado para 
las condiciones de exposición.
        Se        evidencian         necesidades       de 
capacitación  en  los  calderistas respecto a loscapacitación  en  los  calderistas respecto a los
diferentes     peligros    higiénicos    objeto    de  
estudio    en    este    trabajo    de investigación.
        Se   recomienda   realizar     mediciones de 
exposición a sílice y polvo de carbón. 

Tabla 1.  Metodologías de valoración cualitativa.
Fuente:  elaborado por Ana Muñoz, ponencia 
metodologías de valoración cualitativa, Perú. 
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    Las metodologías de valoración 
cualitativa de agentes químicos 
constituyen una herramienta valiosa  paraconstituyen una herramienta valiosa  para
la gestión  de sustancias  químicas  en las
empresas que  manipulan  dichos agentes. 
Son    conocidas   como   Control Banding,
dado  que son estrategias diseñadas para 
el   control    de    la    exposición   de   los 
trabajadores     a    sustancias     químicas 
peligrosas,   permiten   priorizar   aquellas peligrosas,   permiten   priorizar   aquellas 
sustancias    químicas     susceptibles   de 
cuantificación     (requieren   mediciones), 
establecer   controles    sin   necesidad de 
recurrir  a   mediciones   las   cuales   son 
costosas    o    también     definir    si    los 
controles que  se tienen establecidos son 
los adecuados o no.los adecuados o no.

    Las       metodologías          han       sido 
desarrolladas   por diferentes organismos
internacionales   desde     inicios   de   los   
años     2000,   en   la   siguiente   tabla  se 
observan  algunas  de ellas:

Metodologías de valoración
cualitativa de agentes 
químicos



La   norma   técnica      de      prevención    937
desarrollada      por     el    INHST,    evaluación 
simplificada     del     riesgo    por    inhalación, 
contempla    las    variables   riesgo  potencial,
propiedades     fisicoquímicas    del    material,
procedimiento     de     trabajo,      medios    de 
protección      colectiva      y     un      factor  deprotección      colectiva      y     un      factor  de
corrección    según   el  valor límite permisible
del     químico.      Cada     variable   tiene   una
serie   de    clases   y a cada clase se le otorga
una puntuación. 

El esquema de valoración podría resumirse
en la siguiente figura:

Tabla 2. Categorización del riesgo por inhalación.  
Tomado de NTP 937

Figura 6.   Esquema  de valoración.  Tomado de  la
norma NTP 937

Finalmente,  una   vez  agotados todos los
pasos y  teniendo  en   cuenta   todas   las 
clases   y   puntuaciones,  la valoración se 
clasifica   en  las siguientes puntuaciones, 
las cualescategorizan el riesgo, así: 

    Es de  anotar   que   estas metodologías 
de valoración cualitativa puedende valoración cualitativa pueden
desarrollarse para    todas  las  sustancias
químicas contempladas   en    el    Sistema
Globalmente Armonizado (Decreto 1496 de
2018),es  decir que   se  excluyen 
sustancias  como medicamentos,  aditivos
para alimentos,cosméticos, plaguicidas de
uso   doméstico   y   productos  de higieneuso   doméstico   y   productos  de higiene
doméstica.

    Un   tema   muy   importante   y   que  no 
puede dejarse  de     lado,     es   el   campo
de los Nanomateriales, los cuales se están 
valorando   a    través   de     metodologías 

    En    general, evalúan   características  del
material      y    de    la    tarea,    tales   como:
cantidad    utilizada   del  material, frecuencia
y    tiempo    de   uso, estado (sólido, líquido),
propiedades       fisicoquímicas,       toxicidad,
carcinogenicidad,temperaturas de operación,
controles existentes, procesos.controles existentes, procesos.

En Colombia, el Anexo D de la norma GTC 45,
Caja      de      Herramientas    de       la      OIT 
(Organización     Internacional   del   Trabajo), 
provee    en    5  pasos la hoja  o ruta de tarea
específica           para      el        control       y/o 
manipulaciónde    un     agente   químico. Los 
pasos incluyen variables como:pasos incluyen variables como:
        1. Clase  de peligro.  Tomada  de  la  hoja 
de  seguridad,         frases         de        peligro. 
        2. Cantidad utilizada
        3. Volatilida  o pulverulencia del material, 
según     corresponda,    líquidos    y   sólidos 
respectivamente. 
        4. Enfoque    de      control,    cruce      de         4. Enfoque    de      control,    cruce      de 
volatilidad     o     pulverulencia   con cantidad 
utilizada. 
        5. Selección   de la hoja de control según
la tarea realizada.



cualitativas    que    han    resultado   útiles   y   
prácticas a la hora decontrolar  la  exposición 
de    los  trabajadores.La  industria Nano lleva 
desarrollándose   hace aproximadamente   20 
años     y    los    higienistas  industriales  nos 
hemos      quedado  cortos    a    la    hora   de 
evaluarlos, pues  la higiene  tradicional  no es evaluarlos, pues  la higiene  tradicional  no es 
eficiente  para  ello, lo cual presenta un reto y 
un desafío que debemos enfrentar en el corto
plazo, pues   los     nanomateriales  presentan 
un     comportamiento     diferente   debido   al 
tamaño (entre  0  y  100   nm),  la  toxicidad, la
capacidad de ingresar al torrente sanguíneo y
hasta   mezclarse   con  elhasta   mezclarse   con  el ADN, las diferentes 
formas          en       que    puede    presentarse 
(nanopartículas,       nanofibras,      nanotubos, 
nanoplatos,  etc)  y otras  características  más
que  podrían   profundizarse  en  otro   escrito.

La      metodología       Stoffenmanager    Nano 
constituye     una      herramienta    valiosa     y 
meticulosa      a      la      hora   de    evaluarlos, meticulosa      a      la      hora   de    evaluarlos, 
pues tiene en cuenta:
        1. Banda de peligro 
        2. Banda de exposición

    La     banda     de    peligro  evalúa todas las
propiedades   fisicoquímicas   (forma, tamaño, 
solubilidad, v  del   nanomaterial  y el material
padre, además tienen en cuenta la toxicidad ypadre, además tienen en cuenta la toxicidad y
carcinogenicidad.

    La  banda  de  exposición tiene en cuenta la 
duración de la tarea, la  cantidad    utilizada, la 
frecuencia deutilización,las características del 
proceso,   los    controles    existentes    en   el
ambiente,    los    elementos    de     protección 
individual.individual.

    También   funciona   valorando cada una de
las    variables    de    interés   para   lo  cual la 
metodología ofrece  las escalas de valoración, 
y   finalmente  se  llega a la matriz de decisión 
(Tabla 3)  en  la  que las bandas de peligro van 
de la  A, a la E, siendo la A la menos peligrosa 
y las  bandas de exposición clasificada de 1 ay las  bandas de exposición clasificada de 1 a
4  siendo   la   4  la de más alta exposición.  El  
resultado  indica  que el cruce de bandas: 1 la
de   más   alta   prioridad   y   la  3 la de menor 
prioridad. 

Tabla 3.     Bandas   de peligro y     de     exposición      de
Stoffenmanager-nano.

    A   continuación,  presento       algunas
herramientas    informáticas  de uso libre
para valoración cualitativa. 

  https://herramientasprl.insst.es/higiene

  https://riskquim.insst.es/riskquim/CLP/

  https://www.ilo.org/legacy/english/prote
ction/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/ction/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/
hgroup.htm
 
  https://www.cdc.gov/niosh/
 
  https://www.cdc.gov/niosh/topics/riskassess
ment/default.html

  ww  www.stoffenmanager.com
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