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PREÁMBULO

Decir que la Química se encuentra en todo lo que nos rodea y es parte de la vida
misma, es una frase demasiado corta y sencilla para intentar explicar la realidad que
encierra y la amplitud que abarca. Y para atisbar escasamente el hecho de que su do‐
minio marcó el inicio y desarrollo del hombre moderno, desde que descubriera el
manejo del fuego. Nosotros mismos como simples seres vivos, somos un conjunto
de sustancias químicas y moleculares en una constante fabricación de otros productos
químicos que nos permiten mantener LA VIDA

No sería justo decir que la química es un sinónimo de elementos impronuncia‐
bles, fórmulas complicadas y fábricas contaminantes, ya que nos ha dado avances y
progresos que nos benefician a todos, y nos ha proporcionado las claves de resolu‐
ción de problemas materiales: alimentación, vestido, vivienda, sistemas de informa‐
ción, movilidad, ocio o salud. En un día normal estamos en contacto con una gran
diversidad de sustancias y productos químicos. En nuestra rutina de higiene personal
utilizamos champú, jabón, crema, pasta dental, etc. Ingerimos alimentos procesados
como yogurt, leche pasteurizada, queso, pan, enlatados, embutidos, etc. Los medios
de transporte utilizan gasolina, las calles están cubiertas de asfalto, los materiales
de construcción que se utilizan, en definitiva estamos rodeados de química.

Pero de esta complejidad se deriva la extensa responsabilidad que al ser humano
le toca desde todas las perspectivas para evitar daños irreversibles al propio ser 
humano y al medio ambiente que nos rodea, y que es necesario preservar para la
vida de ahora y la venidera.

Responsabilidades legislativas de nuestros mandatarios; empresariales de los
que se dedican a la fabricación de los productos; laborales de los trabajadores que
están inmersos en ese mundo de fabricación y dentro de ellos a nosotros, La Unión
General de Trabajadores a través de nuestros Delegados de Prevención.

Existe mucha literatura de las sustancias químicas en el trabajo y sus riesgos. La
publicación que empezaréis dentro de un momento a leer, viene a complementarla.
Con un paso más allá del simple desarrollo enumerativo de los productos, sus efectos
tóxicos, su normativa, o cómo protegerse de ellos. Tiene un objetivo ambicioso 
de dar una mayor amplitud en vuestro enfoque sindical, la forma en que como 
delegados, diariamente, gestionéis en vuestras fábricas, estos riesgos de manera
hábil e inteligente.

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:44  Página 5



Y añadir a esa gestión, el reto de la concienciación que supone visibilizar como
riesgo laboral a mayores de los conocidos, que muchas, por no decir la mayoría, de
esas sustancias químicas manejadas a diario por los trabajadores, son origen de la
aparición futura de cáncer. Enfermedad que en este caso debería ser contemplada
como Enfermedad Profesional y que sin embargo queda diluida como otra mas de
las contingencias comunes, por ese recorrido largo de aparición en el tiempo y que
dificulta justificar la relación de causalidad de la misma

El trabajo es arduo, el camino a recorrer difícil y largo, pero el compromiso que
la UGT siempre ha mostrado por continuar bregando en la defensa de la Salud 
Laboral es claro y fuerte gracias a vosotros. Agradeceros vuestro interés en formaros
porque sois a la postre, vosotros delegados, los artífices de los cambios y mejoras
que como objetivo nuestra UGT se ha marcado. 

CARMEN CAMPELO TASCÓN. 
Secretaría de Salud Laboral y Política Social 

UGT Castilla y León
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1. INTRODUCCIÓN

La química es vida, y la vida es química. Así comenzaba su presentación el Direc‐
tor del Centro Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León,
en una reciente jornada celebrada en León, al objeto de conmemorar el Día Inter‐
nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo (2014).

En esa jornada titulada “La seguridad y la salud en el uso de productos químicos
en el trabajo” se presentó un informe de la OIT en el que se muestra que si bien los
productos químicos son útiles, es necesario adoptar medidas para prevenir y man‐
tener bajo control los potenciales riesgos para los trabajadores, los lugares de trabajo
y el medio ambiente.

La presencia de sustancias químicas en los lugares de trabajo constituye una
fuente de riesgo laboral y ambiental. Alrededor de 32 millones de trabajadores de
la Unión Europea, casi una cuarta parte de la población laboral, están expuestos a
agentes cancerígenos en su trabajo. Una de cada tres enfermedades profesionales
reconocidas cada año puede atribuirse a sustancias químicas. Además, dicha expo‐
sición puede causar un importante número de muertes. 

Sólo en cáncer por origen laboral se producen entre 35.000 y 45.000 casos anua‐
les según el estudio coordinado por Kogevinas et al. financiado por Europe Against
Cancer. La liberación de muchas de estas sustancias al medio ambiente a través de
los productos o durante los procesos de fabricación contribuyen además a la degra‐
dación de nuestro entorno. Por lo que toda actividad destinada a la prevención del
riesgo químico en origen contribuirá simultáneamente a la protección de trabaja‐
dores y del medio ambiente.

Los productos químicos son esenciales para tener una vida sana y gozar de la 
comodidad moderna. Desde los pesticidas que mejoran la cantidad y la calidad de
la producción alimentaria, los fármacos que curan las enfermedades hasta los 
productos de limpieza que ayudan a establecer condiciones de vida higiénicas. Los
productos químicos son también indispensables en muchos procesos industriales
para la fabricación de productos que son importantes para el nivel de vida mundial.

Sin embargo, el control de las exposiciones a estos productos químicos en el
lugar de trabajo, así como la limitación de las emisiones al medio ambiente, son 
tareas que los gobiernos, los empresarios y los trabajadores seguimos esforzándonos
para abordar.
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Los productos químicos presentan una gran diversidad de efectos nocivos, desde
riesgos para la salud como el cáncer y riesgos físicos como la inflamabilidad, hasta ries‐
gos ambientales como la contaminación generalizada y la toxicidad de la vida acuática. 

Si bien se han alcanzado avances importantes en lo que se refiere a la normativa
y a la gestión de los productos químicos en el ámbito de la seguridad y la salud en
el trabajo, siguen ocurriendo incidentes graves y todavía hay repercusiones negativas
tanto en la salud de los seres humanos como en el medio ambiente.

Los trabajadores que están en contacto directo con las sustancias peligrosas 
tienen todo el derecho de trabajar en un entorno seguro y saludable, y de estar de‐
bidamente informados, capacitados y protegidos.

Es difícil determinar la extensión de los efectos sobre la salud relacionados con
la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo. Debido a la complejidad
de evaluar las mezclas de sustancias químicas, las estrategias dirigidas a prevenir la
exposición nociva tienden a concentrarse en sustancias químicas individuales. Esto
se complica aún más cuando se constata que estas sustancias también pueden 
encontrarse combinadas en mezclas en la mayoría de los lugares de trabajo. Estas
sustancias pocas veces son evaluadas en forma de mezcla. Las normas relativas a
los productos químicos se aplican generalmente a sustancias individuales. 

Sin embargo, la realidad es que existen tantos productos químicos a los cuales
los trabajadores pueden estar expuestos que este enfoque de sustancia por sustancia
nunca podrá protegerlos apropiadamente. 

La mayoría de los trabajadores están expuestos a mezclas, en lugar de sustancias
químicas individuales, por lo tanto, el control de las exposiciones a mezclas es esen‐
cial para elaborar un programa de prevención y protección eficaz. Además, los es‐
fuerzos para establecer la conexión entre una exposición de sustancias químicas y
la aparición de un cáncer 20 años después también han sido obstaculizados por la
falta de información sobre las consecuencias de esta exposición. 

Todo ello hace preciso desarrollar e implantar políticas y estrategias dirigidas a
la gestión racional de las sustancias químicas en el trabajo, que abarquen de manera
integral y simultánea los aspectos de salud, seguridad y medioambientales relacio‐
nados con la producción y uso de los productos químicos. 

Las Organizaciones Sindicales no podemos ser ajenas a este reto. Tenemos la
obligación de contribuir a mejorar los sistemas de protección de la seguridad y salud
de los trabajadores expuestos a productos químicos, a través de una acción sindical
cualificada y responsable. Para ello es preciso facilitar a nuestros delegados y dele‐
gadas de prevención herramientas informativas y formativas que marquen las pautas
de actuación en cada una de las fases que componen el proceso de gestión racional
de las sustancias químicas, presentes en los lugares de trabajo.

La intervención del delegado de prevención en este proceso garantiza que la ges‐
tión de las sustancias químicas se realiza atendiendo a las exigencias normativas en
materia de seguridad y salud, y por tanto, respetando al máximo el derecho de los
trabajadores a un entorno de trabajo seguro y saludable. Este derecho lleva implícito
otro: el derecho a saber.

Para desarrollar una gestión responsable de las sustancias químicas en el lugar
de trabajo, es imprescindible que los trabajadores expuestos reciban información

8 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:44  Página 8



sobre las propiedades y potenciales impactos de los productos químicos mediante
un adecuado etiquetado y las correspondientes hojas de datos de seguridad. Pero
además es preciso garantizar la participación de estos trabajadores, a través de 
sus representantes. La participación no es otra cosa, que intervenir en la toma de
decisiones de aquellas materias que nos afectan atendiendo adecuadamente los 
intereses de las partes afectadas. Involucrar a los trabajadores expuestos y a sus re‐
presentantes en la evaluación y gestión de riesgo, es una garantía de éxito. 

La experiencia nos ha enseñado que cualquier intervención sindical frente a un
problema de salud laboral debe estar planificada, es decir, debe responder a un mé‐
todo. Ya no es suficiente con aplicar la intuición, la experiencia e incluso el sentido
común. La complejidad de las materias a las que debemos enfrentarnos exige una
actuación planificada y ordenada.

A continuación se presentan diferentes pasos que puede contemplar la inter‐
vención para prevenir los riesgos sobre la salud y el medio ambiente ocasionados
por el uso de sustancias y preparados químicos. Aquí presentamos los pasos a seguir
con un orden lógico, aunque las innumerables situaciones que se pueden dar en las
empresas, darán lugar a que la intervención se restrinja a un solo paso, a varios o se
extienda a todos o que se inicie en cualquiera de los pasos que aquí se presentan.
Es decir, tenemos en cuenta que en la empresa ya han podido ser identificados, 
evaluados, eliminados o corregidos algunos de los riesgos existentes.

1. INTRODUCCIÓN 9
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2. MARCO NORMATIVO

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo. Este derecho queda recogido en el artículo 14.1 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95. Ante este derecho de los trabajadores el
empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores (artículo 14.1
LPRL 31/95), para lo cual debe establecer e implantar un sistema de gestión de la
prevención en su empresa que garantice dicho derecho de los trabajadores.

¿Que significa implantar un sistema de gestión de la prevención en las empre‐
sas?. En el RD 39/97 en su artículo 1 apartado 1 se establece que la implantación de
un sistema de gestión quedaría supeditado a la implementación en la propia orga‐
nización, del Plan de Prevención, está sería la herramienta a través de la cual el em‐
presario ha de establecer su actividad preventiva y a partir de ahí, adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabaja‐
dores (artículo 14 apartado 2 de la LPRL).

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención
de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad
preventiva (artículo 2 apartado 3, RD 39/97), que el empresario debe realizar en la
forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

Con los modelos tradicionales de determinación del riesgo frente a la exposición
de los trabajadores a contaminantes químicos, el empresario se limitaba a realizar la
evaluación del riesgo a las sustancias y productos químicos presentes en sus instala‐
ciones dando cumplimiento al RD 374/2001 artículo 3.1., determinando los niveles 
de exposición y adoptando las medidas preventivas adecuadas a estos (sistemas de ex‐
tracción, modificación de procesos, utilización de equipos de protección individual por
parte de los trabajadores, reconocimientos médicos, acciones de información y forma‐
ción a los trabajadores, etc…) recogidas en el capitulo II “obligaciones del empresario”.

Este sistema de gestión del riesgo químico es “parcial”, y por lo tanto resulta 
insuficiente de cara a garantizar adecuados niveles de seguridad, siendo preciso 
integrar un enfoque más global en la prevención del riesgo químico. 

Los productos químicos presentan un amplio rango de efectos potencialmente
adversos, que van desde los riesgos de exposición laboral de los trabajadores, riesgos
medioambientales, gestión de los residuos, seguridad alimentaria, etc,. Por lo tanto,
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ATENCIÓN DELEGADO: Queda prohibida la comercialización y distribución
de sustancias en  Unión Europea que no estén registradas. 

la única vía para poder abordar correctamente el problema de la seguridad química,
será la de analizar el ciclo completo del producto (desde el proceso de fabricación,
distribución, compra, utilización por parte de los usuarios tanto profesionales como
particulares y la gestión posterior de los residuos). Así lo apunta la OIT en su informe
sobre “La Seguridad y la Salud en el uso de productos químicos en el trabajo”.

En la actualidad existe una abundante normativa en cuanto a los productos 
químicos para cada una de las fases de ese ciclo, recogiéndose a continuación la 
normativa más significativa para cada uno de ellas.

2.1. Fabricación de productos químicos
● Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18

de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias1 y mezclas químicas (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. El objetivo de este 
reglamento es crear un sistema integrado de registro, evaluación, autorización
y restricción de sustancias y preparados químicos. El REACH obliga a las em‐
presas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar
los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias para
gestionar cualquier riesgo identificado. La carga de la prueba de la seguridad
de las sustancias y preparados químicos fabricados o comercializados recae
en la industria.

El ámbito de aplicación del Reglamento abarca todas las sustancias fabricadas,
importadas, comercializadas o utilizadas, como tales o en forma de mezclas2. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento:
□ Las sustancias radiactivas (cubiertas por la Directiva 96/29/Euratom);
□ Las sustancias que se encuentran sometidas a supervisión aduanera y que

están en depósito temporal, en una zona franca o en un depósito franco con
el fin de volverse a exportar, o en tránsito;

□ Las sustancias intermedias no aisladas3;
□ El transporte de sustancias peligrosas; y
□ Los residuos.

1    Sustancia: un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, 
incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el pro‐
cedimiento, con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia
ni modificar su composición.
2    El conjunto de dos o más sustancias se denomina preparado
3    Sustancia intermedia: sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos de transformación en
otra sustancia. Pueden distinguirse la sustancia intermedia no aislada (sustancia intermedia que, durante la síntesis,
no se extrae intencionalmente del equipo en el que tiene lugar la síntesis), la sustancia intermedia aislada in situ
(sustancia intermedia que no reúne los criterios necesarios para ser considerada una sustancia intermedia no aislada,
en el caso de que la fabricación de la sustancia intermedia y la síntesis se den en el mismo emplazamiento) y la sus‐
tancia intermedia aislada transportada (sustancia intermedia que no reúne los criterios necesarios para ser conside‐
rada una sustancia intermedia no aislada, transportada o suministrada a otros emplazamientos).
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Las empresas fabricantes han de registrar las sustancias químicas fabricadas o
importadas en cantidades de una tonelada anual o superiores obligatoriamente, en
una base de datos central gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Prepa‐
rados Químicos. No podrá fabricarse ni comercializarse en Europa ninguna sustancia
que no esté registrada.

En los siguientes enlaces se pueden descargar las sustancias registradas:
1. Sustancias identificadas para el año 2010, http://echa.europa.eu/informa‐

tion‐on‐chemicals/registered‐substances/identified‐substances‐for‐registra‐
tion‐in‐2010.

2. Sustancias identificadas para el año 2013, http://echa.europa.eu/informa‐
tion‐on‐chemicals/registered‐substances/identified‐substances‐for‐registra‐
tion‐in‐2013.

Algunos grupos de sustancias (enumerados en el Reglamento) están exentos de
la obligación de registro, como por ejemplo:

□ los polímeros (no obstante, sí deben registrarse los monómeros que compo‐
nen los polímeros);

□ determinadas sustancias cuyo riesgo estimado es mínimo (agua, glucosa, etc.);
□ determinadas sustancias que existen en la naturaleza y cuya composición quí‐

mica no se ha modificado;
□ las sustancias utilizadas en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en de‐

terminadas condiciones.
El registro exige que la industria (fabricantes e importadores) proporcione infor‐

mación relativa a las propiedades, utilizaciones y precauciones de uso de las sustan‐
cias químicas (expediente técnico). Los datos requeridos son proporcionales a los
volúmenes de producción y a los riesgos presentados por la sustancia (por ejemplo,
pruebas amplias de toxicidad relativas a las sustancias fabricadas o importadas en
cantidades superiores a 1000 toneladas). Por otra parte, las solicitudes de registro
referentes a sustancias importadas o fabricadas en cantidades de 10 toneladas anua‐
les o superiores deben enumerar los riesgos vinculados a estas sustancias, así como
los diferentes escenarios de exposición posibles y las medidas de gestión de estos
riesgos (informe sobre la seguridad química).

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos se encarga de admi‐
nistrar la base de datos, recibir los expedientes de registro y elaborar guías técnicas
dirigidas a ayudar a los fabricantes e importadores, así como a las autoridades 
competentes, en la aplicación de estas disposiciones. 

Las sustancias con propiedades extremadamente preocupantes pueden estar
supeditadas a su autorización por la Comisión para usos particulares. Con esto se
pretende garantizar el control de los riesgos vinculados a estas sustancias, y que las
mismas sean paulatinamente sustituidas por otras sustancias o tecnologías adecua‐
das cuando sea económica o técnicamente viable.

La Agencia publica y actualiza regularmente la lista de las sustancias (“lista de
sustancias candidatas”) identificadas como extremadamente preocupantes. Entre
estas figuran:

□ las CMR (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción);
□ las PBT (sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas);

2. MARCO NORMATIVO 13
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□ las vPvB (sustancias muy persistentes y muy bioacumulables);
□ algunas sustancias preocupantes que tienen efectos graves e irreversibles sobre

el ser humano y el medio ambiente, tales como los alteradores endocrinos.
La inclusión en la lista de las sustancias candidatas conlleva, en determinadas

condiciones, una obligación de información en los que respecta a su presencia en
los productos. Si una sustancia química está incluida en el anexo XIV del Reglamento,
su comercialización o uso debe ser objeto de una solicitud de autorización. Si los
riesgos derivados del uso de tal sustancia pueden gestionarse adecuadamente, se
concederá la autorización. En caso contrario y si no existen sustitutos, la Comisión
evaluará el nivel de riesgo y las ventajas socioeconómicas del uso de la sustancia, 
y decidirá autorizarla o no. Algunas sustancias, tales como los PBT y los vPvB, sólo
podrán ser autorizadas si las ventajas socioeconómicas son superiores a los riesgos,
y si no existen sustitutos.

Las modificaciones y correcciones posteriores al Reglamento (CEE) n° 1907/2006.
□ Anexo IV ‐ Excepciones al registro obligatorio de conformidad con el artículo

2, apartado 7, letra a) Reglamento (CE) n° 987/2008 [Diario Oficial L 268 de
9.10.2008].

□ Anexo V ‐ Excepciones al registro obligatorio de conformidad con el artículo
2, apartado 7, letra b) Reglamento (CE) n° 987/2008 [Diario Oficial L 268 de
9.10.2008].

□ Anexo VI ‐ Requisitos en materia de información Reglamento (UE) n° 453/2010
[Diario Oficial L 133 de 31.5.2010].

□ Anexo XI ‐ Normas generales de adaptación del régimen de ensayos estándar
Reglamento (CE) n° 134/2009 [Diario Oficial L 46 de 17.2.2009].

□ Anexo XIV – Lista de sustancias sujetas a autorización Reglamento (UE) 
n° 143/2011 [Diario Oficial L 44 de 18.2.2011].

□ Anexo XV – Expedientes Reglamento (CE) n° 1272/2008 [Diario Oficial L 53 de
31.12.2008].

□ Anexo XVII ‐ Restricciones aplicables a la fabricación, comercialización y uso
de determinadas sustancias, preparados y productos peligrosos Reglamento
(CE) n° 1272/2008 [Diario Oficial L 53 de 31.12.2008]; Reglamento (CE) 
n° 552/2009 [Diario Oficial L 164 de 26.6.2009]; Reglamento (UE) n° 276/2010
[Diario Oficial L 86 de 1.4.2010].

● Real Decreto 1802/2008 de 3 de noviembre, por el que se modifica el Regla‐
mento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

2.2. Etiquetado de productos químicos
● El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en adelante denominado CLP, acrónimo de

clasificación, etiquetado y envasado de sus siglas en inglés) entró en vigor el
20 de enero de 2009 debido a la necesidad de incorporar a la legislación 
comunitaria los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las
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Naciones Unidas sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas químicas para lograr una armonización a nivel internacional.

El CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla
presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez identi‐
ficadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla en consecuencia, de‐
berán comunicarse los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para
velar por el suministro seguro de las sustancias y mezclas peligrosas, se establecen
disposiciones relativas al envasado.

Además, obliga a notificar a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) la clasificación y etiquetado de las sustancias fabricadas o importadas en el
Espacio Económico Europeo y comercializadas, cuando estén sujetas a registro con‐
forme a REACH, o estén clasificadas como peligrosas.

El CLP modifica y deroga la Directiva 67/548/CE, relativa a la clasificación, emba‐
laje y etiquetado de sustancias peligrosas (en vigor desde el 29 de junio de 1967), y
la Directiva 1999/45/CE, relativa a la clasificación, etiquetado y envasado de prepa‐
rados peligrosos (en vigor desde el 30 de julio de 1999). De manera general, desde el
1 de diciembre de 2010, las sustancias deben clasificarse, etiquetarse y envasarse
de acuerdo con los criterios establecidos en el CLP. Estos criterios serán de aplicación
a las mezclas a partir del 1 de junio de 2015, momento en el que quedarán derogadas
las directivas previas. Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de junio de 2015, las sus‐
tancias deberán estar clasificadas de acuerdo con CLP y con la Directiva 67/548/CEE.

Directivas de sustancias y preparados peligrosos actualmente en vigor y su trans‐
posición al ordenamiento jurídico español: 

● Directiva 67/548/CEE del Consejo de 27 de junio de 1967, relativa a la apro‐
ximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.

● Directiva 92/32/CEE 7ª Modificación de la Directiva 67/548/CEE:  
● RD 363/1995 Transposición de la Directiva 92/32/CEE a la legislación española.
● Información sobre la Directiva 67/548/CEE y sus modificaciones.
● Directiva 1999/45/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo

de 1999 sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el enva‐
sado y el etiquetado de preparados peligrosos.  

● RD 255/2003 Transposición a la legislación española de la Directiva
1999/45/CE. 

● Información sobre la Directiva 1999/45/CEE y sus modificaciones.

2. MARCO NORMATIVO 15

ATENCIÓN DELEGADO: desde el 1 de diciembre de 2010, las sustancias
deben clasificarse, etiquetarse y envasarse de acuerdo con los criterios
establecidos en el CLP. Estos criterios serán de aplicación a las mezclas
a partir del 1 de junio de 2015.
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2.3. Importación‐Exportación de productos químicos peligrosos
La globalización que actualmente existe en cuanto a la fabricación de los produc‐

tos químicos, obliga a las organizaciones a considerar en los criterios de compras de
los productos no solo la legislación nacional o comunitaria, sino que se han considerar
criterios en la adquisición de productos a países terceros, en cuanto a la compra de
determinadas sustancias y/o productos peligrosas para la salud humana o el medio
ambiente. Ciertos productos químicos fabricados para su exportación y utilización
en otros países, están prohibidos o rigurosamente restringidos en la Unión Europea. 

● El Reglamento (CE) nº 689/2008, relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos, tiene por objeto aplicar en la UE el Convenio
de Róterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
(CFP)4, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente contribu‐
yendo al uso racional de los productos químicos peligrosos. El Convenio se
aplica a dos categorías de productos químicos: plaguicidas y productos químicos
industriales, y se fundamenta en que “solo se pueden exportar productos quí‐
micos prohibidos o rigurosamente restringidos incluidos en su Anexo III, si se
cuenta con el consentimiento fundamentado previo de la Parte importadora”.

El Reglamento regula: 
— los productos químicos sujetos al procedimiento PIC, el listado de productos

se puede encontrar en el siguiente enlace: 
       http://edexim.jrc.ec.europa.eu/list_annex_i_chemicals.php?id_part=2
— los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en la UE, el

listado se pude encontrar en la web: 
       http://edexim.jrc.ec.europa.eu/annexV.php.
— todos los productos químicos exportados, por lo que se refiere a su envasado

y etiquetado. Los exportadores de cualquier producto químico peligroso,
según se define en la legislación de la UE, deben envasar y etiquetar sus pro‐
ductos de la misma manera que si se fueran a comercializar en la Unión Eu‐
ropea, salvo que el país importador tenga sus propios requisitos específicos,
habida cuenta también de las normas internacionales pertinentes.

Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 689/2008 superan a las del Convenio
y ofrecen más protección a los países importadores, ya que se dirigen a todos los
países y no solo a los países Partes del Convenio. Además, el Reglamento no se limita
a los productos químicos peligrosos recogidos en el Convenio, también incluye aqué‐
llos prohibidos o severamente restringidos en la UE.

Tanto el Convenio como el Reglamento establecen que los Estados miembros deben
designar una o varias autoridades nacionales (autoridades nacionales designadas, AND)
para que desempeñen las funciones administrativas requeridas. La Comisión Europea
es la autoridad común designada para la participación de la Unión Europea en el Con‐
venio, y debe trabajar en estrecha cooperación con las AND de los Estados miembros.

4    El listado de productos químicos sujetos al procedimiento de CFP del Convenio de Rotterdam se pude encontrar
en la web: http://edexim.jrc.ec.europa.eu/list_annex_i_chemicals.php?id_part=3; el listado de productos químicos
sujetos al procedimiento de notificación de exportación se puede encontrar en la web:
http://edexim.jrc.ec.europa.eu/list_annex_i_chemicals.php?id_part=1
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La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural es la
única Autoridad Nacional Designada para la participación de España en el Convenio
y para la aplicación del Reglamento (CE) n° 689/2008, desde el 1 de enero de 2009.

La Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial es la
unidad responsable de desempeñar las funciones administrativas, coordinando
todas las actuaciones exigidas para las exportaciones e importaciones de los pro‐
ductos químicos peligrosos realizadas en España. Para realizar esta labor, se siguen
las directrices establecidas en el Reglamento (CE) nº 689/2008 y para una mayor
comprensión, se puede consultar en EDEXIM5 la guía técnica de aplicación del 
Reglamento aprobada por las AND de los Estados miembros6.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la exportación e importación
de productos químicos peligrosos, que consiste en una refundición del Reglamento
(CE) nº 689/2008 necesaria para adaptarse al Reglamento CLP, asignar tareas admi‐
nistrativas, técnicas y científicas a la ECHA y realizar cambios en el procedimiento
de “consentimiento expreso”, para facilitar las exportaciones cuando no se obtiene
respuesta del país importador.

El Reglamento (UE) Nº 649/2012 entró en vigor el 25 de julio de 2012 y no será
de aplicación hasta el 1 de marzo de 2014, fecha en la que el Reglamento (CE) Nº
689/2008 quedará derogado.

● Real Decreto 1369/2000 de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas
prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos
sobre sustancias y productos químicos.

● Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasi‐
ficación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

● Real Decreto 1436/2010 de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al 
Reglamento CLP.

2.4. Utilización y exposición de productos químicos
● Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de

trabajo, artículo 23. Limitación de los tiempos de exposición al riesgo.
1. Procederá la limitación o reducción de los tiempos de exposición a riesgos

ambientales especialmente nocivos en aquellos casos en que, pese a la 

2. MARCO NORMATIVO 17

5    La base de datos es una herramienta valiosa para el tratamiento y gestión de los requisitos  jurídicos, así como
para el intercambio de información, y la utilizan las partes interesadas europeas que se  ocupan de las actividades
pertinentes. También pueden utilizar EDEXIM partes interesadas de terceros países como fuente de información
en este ámbito. http://edexim.jrc.ec.europa.eu/index.php?lang=ES 
6    http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:065:0001:0064:ES:PDF 
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observancia de la normativa legal aplicable, la realización de la jornada 
ordinaria de trabajo entrañe un riesgo especial para la salud de los trabaja‐
dores debido a la existencia de circunstancias excepcionales de penosidad,
peligrosidad, insalubridad o toxicidad, sin que resulte posible la eliminación
o reducción del riesgo mediante la adopción de otras medidas de protección
o prevención adecuadas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios colectivos, en caso de des‐
acuerdo entre la empresa y los trabajadores o sus representantes en cuanto
a la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad laboral
podrá, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con el
asesoramiento, en su caso, de los organismos técnicos en materia de preven‐
ción de riesgos laborales, acordar la procedencia y el alcance de la limitación
o reducción de los tiempos de exposición.

3. La limitación o reducción de los tiempos de exposición se circunscribirá a los
puestos de trabajo, lugares o secciones en que se concrete el riesgo y por 
el tiempo en que subsista la causa que la motiva, sin que proceda reducir el
salario de los trabajadores afectados por esta medida.

● Real Decreto 1644/2008, de 10 octubre, del Ministerio de la Presidencia por
el que se establecen las normas para su comercialización y puesta en servicio
de las máquinas.
□ Anexo I, apartado 1.5.13, La máquina se debe diseñar y fabricar de manera

que se puedan evitar los riesgos de inhalación, ingestión, contacto con la
piel, ojos y mucosas, y penetración por la piel, de materiales y sustancias
peligrosas producidos por ella. 

Cuando resulte imposible eliminar este peligro, la máquina estará equi‐
pada para que los materiales y sustancias peligrosos se puedan confinar,
evacuar, precipitar mediante pulverización de agua, filtrar o tratar mediante
otro método igualmente eficaz.

Si el proceso no es totalmente cerrado durante el funcionamiento nor‐
mal de la máquina, los dispositivos de confinamiento y/o evacuación esta‐
rán situados de manera que produzcan un efecto máximo.

□ Anexo I apartado 3.5.3. Los párrafos segundo y tercero del punto 1.5.13 no
se aplicarán cuando la función principal de la máquina sea la pulverización
de productos. No obstante, el operador debe estar protegido contra el
riesgo de exposición a dichas emisiones peligrosas. 

● ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el
polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas», del Regla‐
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

● Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria 2.0.03, “protección de los trabajadores contra el
polvo, en las actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas”
del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.

● REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
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durante el trabajo (BOE nº 104 01/05/2001). Esta norma establece qué obliga‐
ciones deben de tener las empresas en cuanto a la gestión del riesgo químico:
□ En primer lugar el empresario debe determinar la existencia de productos

químicos y evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores
(capítulo II artículo 3 apartado 1).

□ El empresario debe de disponer de las FDS de todos los productos químicos
utilizados en su empresa, (artículo 3.1. a).

□ En el caso de una nueva actividad en la que se utilicen agentes químicos
peligrosos, el trabajo debe de iniciarse únicamente cuando se haya efec‐
tuado una evaluación del riesgo de dicha actividad y se hayan aplicado las
medidas preventivas correspondientes (artículo 3.8). Esta situación es de
aplicación para aquellas empresas que vayan a comenzar la actividad o que
modifiquen instalaciones ya existentes, o que introduzcan productos nue‐
vos en sus procesos de fabricación.

□ El proceso de evaluación ha de quedar documentado por escrito y archi‐
vado a disposición de las autoridades competentes. Además la empresa ha
de comunicar a los delegados de prevención las fechas de realización de
las tomas de datos y muestreos de la Evaluación de Riegos, para que éstos
puedan visitar los puestos de trabajo y acompañar a los técnicos durante
la realización de ésta (artículo 36 de la LPRL facultades de los delegados de
prevención, artículo 14 LPRL, artículo 23 LPRL y artículo 9 RD 374/2001).

□ Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en
los que haya actividad con agentes químicos peligrosos, se eliminarán o re‐
ducirán al mínimo mediante: La concepción y organización de los sistemas
de trabajo en el lugar de trabajo; La selección e instalación de los equipos
de trabajo; El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso
y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes 
químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con
agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas
la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar
de trabajo; La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales
como de orden y limpieza; La reducción de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario
para el tipo de trabajo de que se trate; La reducción al mínimo del número
de trabajadores expuestos o que puedan estarlo y la reducción al mínimo
de la duración e intensidad de las exposiciones.

□ El empresario debe garantizar la eliminación o reducción al mínimo del
riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad
de los trabajadores durante el trabajo (artículo 5 RD 374/2001). Para 
ello, el empresario debe, preferentemente, evitar el uso de dicho agente
sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus
condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del
riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de
dicho riesgo, aplicando medidas de prevención y protección que sean 
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coherentes con la evaluación de los riesgos. Dichas medidas incluirán, por
orden de prioridad:
▪ La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles

técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en 
la medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o
difusión al ambiente, o cualquier contacto directo con el trabajador que
pueda suponer un peligro para la salud y seguridad de éste.

▪ Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplica‐
das preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de
organización del trabajo.

▪ Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la nor‐
mativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las
medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el
agente no pueda evitarse por otros medios.

□ Cuando la evaluación de riesgos determine la existencia de un riesgo para la
salud de los trabajadores, el empresario deberá realizar los reconocimientos
médicos (artículo 6.1. RD 374/2001) a los trabajadores. Estos deberán de ser
adecuados a los contaminantes existentes y los riesgos detectados (artículo
6.2.). Los reconocimientos serán obligatorios para trabajar con un agente quí‐
mico peligroso cuando así esté establecido en una disposición legal, o cuando
resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo
sobre la salud del trabajador debido a que (artículo 6.3.):

▪ No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a dicho agente
está suficientemente controlada.

▪ El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, su estado
biológico y su posible situación de discapacidad, y la naturaleza del agente,
pueda presentar o desarrollar una especial sensibilidad frente al mismo.

2.5. Marco normativo de agentes cancerígenos y mutágenos.
Por lo que se refiere al marco normativo de los agentes cancerígenos, destacar

que cuentan con legislación propia, dada la peligrosidad de este tipo de agentes.
● REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja‐

dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes canceríge‐
nos durante el trabajo.

● REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el tra‐
bajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

ATENCIÓN DELEGADO: La empresa debe comunicarte las fechas de
realización de las tomas de datos y muestreos de la Evaluación de Riegos,
para que puedas visitar los puestos de trabajo y acompañar a los técnicos
durante la realización de ésta. 
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La definición de agente cancerígeno o mutágeno viene contemplada en el 
artículo 2.1.:

● Una sustancia que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno
de 1 ó 2 categoría, o mutágeno de 1 ó 2 categoría, establecidos en la norma‐
tiva vigente relativa a notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva‐
sado y etiquetado de sustancias peligrosas.

● Un preparado que contenga alguna de las sustancias mencionadas en el apar‐
tado anterior, que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno
o mutágeno, establecidos en la normativa vigente sobre clasificación, enva‐
sado y etiquetado de preparados peligrosos.

● También se entenderá como agente cancerígeno una sustancia, preparado o
procedimiento de los mencionados en el anexo I del Real Decreto7, así como
una sustancia o preparado que se produzca durante uno de los procedimien‐
tos mencionados en dicho anexo.

Las obligaciones de los empresarios frente a este tipo de agentes son: 
1. En primer lugar eliminar8 de su proceso los productos cancerígenos o muta‐

génos existentes,
2. En el caso de que no sea posible deberá de evaluar los riesgos a la exposición

de aquellos, artículos 3.1., 3.2., 4 y 5.
En caso de que no sea técnicamente (artículo 5) posible sustituir el agente can‐

cerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción y utilización del
mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado. Cuando la aplicación de un sistema
cerrado no sea técnicamente posible, el empresario garantizará que el nivel de 
exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente
posible.

Siempre que se utilice un agente cancerígeno o mutágeno, el empresario aplicará
todas las medidas siguientes9:

1. Limitar las cantidades del agente cancerígeno o mutágeno en el lugar de trabajo.
2. Diseñar los procesos de trabajo y las medidas técnicas con el objeto de evitar

o reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos o mutágenos.
3. Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos, o que puedan

estarlo.
4. Evacuar los agentes cancerígenos o mutágenos en origen, mediante extrac‐

ción localizada o, cuando ello no sea técnicamente posible, por ventilación
general, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el
medio ambiente.
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7    Fabricación de auramina; Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes
en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla; Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas produ‐
cidas durante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel; Procedimiento con ácido fuerte en la fabri‐
cación de alcohol isopropílico; Añadido por RD 349/2003 Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.
8    En la medida en que sea técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en el trabajo de agentes can‐
cerígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución por una sustancia, un preparado o un procedimiento
que, en condiciones normales de utilización, no sea peligroso o lo sea en menor grado para la salud o la seguridad
de los trabajadores. 
9    Artículo 5 y 6.
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5. Utilizar los métodos de medición más adecuados, en particular para una 
detección inmediata de exposiciones anormales debidas a imprevistos o 
accidentes.

6. Aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados.
7. Adoptar medidas de protección colectiva o, cuando la exposición no pueda

evitarse por otros medios, medidas individuales de protección.
8. Adoptar medidas higiénicas, en particular la limpieza regular de suelos, 

paredes y demás superficies.
9. Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de seguridad

y salud adecuada, que incluya la prohibición de fumar en dichas zonas, y
permitir el acceso a las mismas sólo al personal que deba operar en ellas,
excluyendo a los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos.

10. Velar para que todos los recipientes, envases e instalaciones que contengan
agentes cancerígenos o mutágenos estén etiquetados de manera clara y 
legible, y colocar señales de peligro claramente visibles, de conformidad
todo ello con la normativa vigente en la materia.

11. Instalar dispositivos de alerta para los casos de emergencia que puedan 
ocasionar exposiciones anormalmente altas.

12. Disponer de medios que permitan el almacenamiento, manipulación y trans‐
porte seguros de los agentes cancerígenos o mutágenos, así como para la
recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, en particular mediante
la utilización de recipientes herméticos etiquetados de manera clara, inequí‐
voca y legible, y colocar señales de peligro claramente visibles, de confor‐
midad todo ello con la normativa vigente en la materia.

13. Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo
en las que exista dicho riesgo.

14. Dar a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro tipo de
ropa especial adecuada.

15. Disponer de lugares separados para guardar de manera diferenciada las
ropas de trabajo o de protección, y las ropas de vestir.

16. Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los
equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen
funcionamiento. Si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después
de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes
de un nuevo uso.

17. Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de
los trabajadores.

18. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de 10 minutos
para su aseo personal antes de la comida, y otros 10 minutos antes de aban‐
donar el trabajo.

19. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa
de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven
dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones
con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa se
envía en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
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20. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud
en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no debe recaer, en
modo alguno, sobre los trabajadores.

Por otro lado, el empresario garantizará10 una vigilancia adecuada y específica
de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes
cancerígenos o mutágenos. Se llevará a cabo por personal sanitario competente,
según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se 
elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:
● Antes del inicio de la exposición.
● A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimien‐

tos médicos aconsejen, considerando el agente cancerígeno o mutágeno, el
tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.

● Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la em‐
presa, con exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la exposi‐
ción a agentes cancerígenos o mutágenos

El empresario deberá guardar11 la siguiente documentación, a disposición de la
autoridad laboral y sanitaria:

● Los resultados de la evaluación de riesgos, así como los criterios y procedi‐
mientos de evaluación y los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados.

● Una lista actualizada de los trabajadores encargados de realizar las actividades
respecto a las cuales los resultados de las evaluaciones, revelen algún riesgo
para la seguridad o la salud de los trabajadores, indicando la exposición a la
cual hayan estado sometidos en la empresa.

● Los historiales médicos12 de los trabajadores expuestos.
Los trabajadores deberán recibir información y formación, acorde a los riesgos

y medidas preventivas adoptadas en la empresa por la presencia de los productos
(artículo 11 RD 665/1997 y artículos 18 y 19 LPRL).

10    Artículo 8 RD 665/1997.
11    Artículo 9 y 10 del RD 665/1997
12    Estos deberán conservarse durante 40 años después de terminada la exposición, artículo 9 apartado 3.

ATENCIÓN DELEGADO: Ante productos cancerígenos y mutágenos la
empresa debe ELIMINARLOS. Si no es posible, EVALUARLOS, garantizando
un nivel de exposición a un valor tan bajo como sea posible.

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:44  Página 23



OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:44  Página 24



3. RÉGIMEN SANCIONADOR

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador pre‐
visto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización
y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación,
el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica (B.O.E.
Nº 79 de 1 de abril de 2010).

Esta ley establece el régimen jurídico sancionador aplicable a los incumplimien‐
tos del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric‐
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se
derogan el Reglamento (CEE) n º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n º
1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y del Reglamento
(CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el
que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica
el Reglamento (CE) n º 1907/2006.

Se trata de una nueva Ley sobre infracciones y sanciones en materia de sustan‐
cias químicas, que penaliza el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los principales Reglamentos que las regulan; REACH y CLP, y prevé multas de hasta
1.200.000 euros, según la gravedad de la infracción y las circunstancias concurrentes.
Se establece sanciones imputables a las empresas y proveedores que produzcan,
utilicen o suministren sustancias químicas, y que incumplan las obligaciones 
contempladas en los reglamentos REACH y CLP. 

ATENCIÓN DELEGADO: Situaciones tan frecuentes como que los
proveedores no entreguen las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) a los
usuarios, o que éstas y las etiquetas no estén actualizadas, o simplemente
que no estén redactadas en castellano, o que los productos no estén
correctamente clasificados son motivo de sanción. Además, serán
sancionables nuevas infracciones, como que los proveedores de artículos
no transmitan información sobre el uso seguro de sustancias de alta
peligrosidad que contengan a las empresas usuarias o a los consumidores.
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Las Infracciones relativas a la protección de los trabajadores previstas en el 
Reglamento REACH seguirán siendo sancionadas según la LISOS (Real Decreto 
Legislativo 5/2000) cuyas cuantías son inferiores a la Ley 8/201013.

El Reglamento 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas (CLP), prevé un periodo de transición, durante el cual coexistirán los dos
sistemas de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Las infracciones relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
serán sancionables según el régimen sancionador del REACH (Ley 8/2010), desde el
1 de diciembre de 2010.

El régimen sancionador, relativo a la clasificación, etiquetado y envasado de mez‐
clas, no será de aplicación hasta el 1 de junio de 2015 para las mezclas. Hasta esa
fecha las sanciones por incumplimiento del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
y en el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peli‐
grosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero14, serán conformes
con lo dispuesto en el capítulo VI, del Título I, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, y de las restantes disposiciones que resulten de aplicación.

No obstante si será de aplicación15 la Ley 8/2010 para aquellos fabricantes desde
el momento en que las sustancias y mezclas se clasifiquen, envasen y etiqueten de
conformidad con lo establecido en el CLP.

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las autori‐
dades laborales autonómicas son responsables de hacer cumplir esta ley, junto a 
los inspectores sanitarios. Estos cuerpos de inspectores deben tener preparados sus
criterios jurídicos y técnicos. Las CCAA ahora, tendrán que elaborar su norma propia
distribuyendo competencias. De dónde obtengan los recursos económicos para 
organizar o reforzar su sistema inspector es una cuestión que la Ley no resuelve. 

Con el fin de garantizar una actuación uniforme, coordinada y eficaz en la ejecu‐
ción de esta ley, los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y los órganos correspondientes de las comunidades autóno‐
mas suministrarán e intercambiarán los criterios, la información, o cualquier otro
elemento del que dispongan, para el adecuado ejercicio de sus funciones.
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13    Disposición adicional segunda. Incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores.
El incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores previstas en el Reglamento (CE)
n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, será sancionado conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación laboral que resulte de aplicación.
14    Capítulo IX artículo 28 RD 365/1995; “Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento
de ambos Reglamentos en sus respectivos territorios, así como el desarrollo normativo y el ejercicio de la potestad
sancionadora, será competencia de las Comunidades Autónomas (artículo 2), aunque salvaguardando las compe‐
tencias que pueda ostentar la Administración General del Estado en atención al carácter supraautonómico y su‐
praestatal que pueden tener los daños a la salud humana y al medio ambiente. Es decir, las CCAA tienen que vigilar
y sancionar, y la administración central será la responsable de coordinar a las CCAA, y sólo actuará en casos de 
gravedad o urgencia colaborando con ellas”. 
15    Cuando se haga uso de la previsión establecida en el artículo 61.2 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, el régimen
sancionador previsto en esta ley se aplicará desde el momento en que las sustancias y mezclas se clasifiquen, 
envasen y etiqueten de conformidad con lo establecido en el citado Reglamento
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En las actuaciones de inspección, vigilancia y control de lo dispuesto en ambos
Reglamentos, se tendrán especialmente en cuenta las propuestas y proyectos que
emanen del foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la nor‐
mativa de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

Para poder cumplir con las funciones de vigilancia y control establecidas en 
la Ley para las CC.AA. (artículo3.2), desde el ámbito de la salud, se utilizarán la Red
Nacional de Vigilancia, Inspección y Control y el Sistema de Intercambio Rápido de
Información sobre Productos Químicos contemplados en el Real Decreto 1054/2002,
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas y en el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.

3.1. INFRACCIONES
3.1.1. Faltas graves
Las Infracciones graves16 derivadas de la LISOS son:
● No realizar las evaluaciones de riesgo y controles periódicos, o no realizar

aquellas actividades de prevención que se hicieran necesarias de los resulta‐
dos de las evaluaciones de las exposiciones de los trabajadores a los conta‐
minantes químicos.

● No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia de la salud,
o no comunicar sus resultados a los trabajadores afectados.

● No registrar y archivar los datos obtenidos de las evaluaciones y los controles
de derivados de la evaluación de la exposición de los trabajadores a los con‐
taminantes químicos.

● No registrar y archivar los datos obtenidos en los reconocimientos médicos.
● El no efectuar la planificación derivada de la evaluación de la exposición a

contaminantes químicos en las instalaciones.
● El no considerar la presencia de trabajadores especialmente sensibles en

aquellos puestos de trabajo en los que se haya realizado la evaluación de la
exposición a contaminantes químicos.

● El no facilitar la información del contenido de la FDS a los trabajadores y/o a
los delegados de prevención.

● El no informar y formar a los trabajadores de los riesgos derivados de la 
exposición a los contaminantes químicos en los puestos de trabajo.

● El no adoptar las medidas preventivas necesarias en aquellos puestos que se
superen los límites de exposición a los contaminantes químicos presentes.

● El no facilitar los informes de evaluación de riesgos, las fichas de datos de 
seguridad de los productos utilizados y la planificación de preventiva a los 
delegados de prevención.

3. RÉGIMEN SANCIONADOR 27

16    Recogidas en el artículo 12, se sancionarán con multas desde 2046 euros hasta 40985 euros.
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● El no permitir a los delegados de prevención acompañar a los técnicos de 
prevención que realicen los estudios higiénicos en la empresa.

● No comunicar a la autoridad laboral la utilización de productos cancerígenos
conforme al RD 665/97.

● Utilización de productos químicos cuya comercialización y uso este prohibido.
● No entregar los equipos de protección individual adecuados.
● Ausencia y/o mala señalización de seguridad y etiquetado y envasado de 

sustancias peligrosas.
Las principales infracciones graves17 derivadas del Reglamento REACH son: 
● No facilitar la ficha de datos de seguridad, al menos en castellano, apartado b).
● Para las sustancias que no requieran FDS, el incumplimiento de la obligación

de transmitir a los agentes posteriores de la cadena de suministro la informa‐
ción necesaria para identificar y aplicar las medidas oportunas de gestión de
riesgos, apartado c).

● El incumplimiento por parte del proveedor de un artículo, de la obligación de
transmitir información que permita un uso seguro sobre las sustancias de alta
peligrosidad, que figuran en la lista de sustancias candidatas de REACH18, apar‐
tado e) 

● La falta de actualización, por parte del proveedor, bien de la ficha de datos
de seguridad, bien de la información que se debe transmitir cuando no se
exige esta última, en los casos establecidos en los artículos 31.9 y 32.3 del Re‐
glamento CE nº 1907/2006, respectivamente, apartado f).

● La falta de suministro de la información requerida en virtud del proceso de
evaluación, apartado i). 

● El incumplimiento de la obligación, por parte del titular de una autorización
o de la empresa que se acoja a las condiciones de autorización del agente 
anterior de su cadena de suministro para dicho uso, de incluir el número de
autorización en la etiqueta antes de comercializar la sustancia o la mezcla para
un uso autorizado, apartado k).

● La falta de colaboración en la labor de inspección, control y vigilancia de la
Administración pública correspondiente, apartado m).

Las infracciones graves derivadas del Reglamento CLP más importantes, artículo
6 apartado 3, son: 

● No presentar la etiqueta escrita, al menos, en castellano, apartado h).
● El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios 

intermedios (empresas), de los requisitos de clasificación de sustancias y mez‐
clas peligrosas, incluyendo datos pertinentes tales como datos epidemio‐
lógicos y la experiencia sobre los efectos en los seres humanos (como datos
laborales y datos extraídos de bases de datos de accidentes), las formas o a
los estados físicos en que la sustancia se comercializa, límites de concentra‐
ción, etc., que se recogen en el TITULO II del CLP.

17    Las faltas graves (recogidas en el capitulo II, artículo 5 apartado 3) se sancionarán con una multa desde 6.001
euros hasta 85.000 euros.
18    Si están presentes en el mismo en concentraciones mayores al 0,1 por ciento en peso (p/p) 
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● El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios (empresas), de los requisitos de etiquetado de sustancias y mez‐
clas peligrosas, que se recogen en el TITULO III del CLP. La información mínima
que debe estar incluida en las etiquetas es la siguiente: 
□ El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o provee‐

dores 
□ La identificación del producto y de la sustancia/s componente/s peligrosa/s

(nombre, números de identificación (CAS, EINECS, etc.).
□ La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a 

disposición del trabajador. 
□ Cuando proceda, los pictogramas de peligro, palabras de advertencia, in‐

dicaciones de peligro, consejos de prudencia e información suplementaria. 
● El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios 

intermedios (empresas), de los requisitos de envasado de sustancias y mezclas
peligrosas, apartado c)

● El uso de una denominación química alternativa sin haber sido autorizado por
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, apartado d).

● La falta de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligro‐
sas según el Reglamento CLP antes de su puesta en el mercado, apartado i).

● La no actualización de la clasificación de sustancias y mezclas, así como de los
elementos de etiquetado, apartado k).

3.1.2. Faltas muy graves
Las faltas muy graves19 se sancionarán con una multa desde 85.001 euros hasta

1.200.000 euros y adicionalmente pueden sancionarse con el cierre temporal o total
de las instalaciones por un plazo máximo de 5 años. Las principales infracciones muy
graves derivadas del Reglamento REACH, son:

● La fabricación, importación y comercialización de sustancias químicas sin 
registro previo, apartado a)

● La comercialización sin la ficha de datos de seguridad20, apartado e).
● La falta de notificación por parte de un fabricante o importador de artículos

que contengan sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas del
proceso de autorización de REACH2121 apartado d).

● El incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguri‐
dad, el anexo relativo a los escenarios de exposición, para todos los usos iden‐
tificados de las sustancias fabricadas o importadas en más de 10 toneladas al
año, apartado f).

3. RÉGIMEN SANCIONADOR 29

19    Artículo 5 del capítulo II.
20    De sustancias y mezclas que reúnan los criterios para ser clasificados como peligrosas, sustancias persistentes,
bioacumulables y tóxicas (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulables (mPmB) y sustancias que figuren en la
lista de sustancias candidatas.
21    Sustancias identificadas para el año 2010, http://echa.europa.eu/information‐on‐chemicals/registered‐subs‐
tances/identified‐substances‐for‐registration‐in‐2010. Sustancias identificadas para el año 2013, http://echa.eu‐
ropa.eu/information‐on‐chemicals/registered‐substances/identified‐substances‐for‐registration‐in‐2013.
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● La falta de implantación, por parte del empresario, de las medidas apropiadas
para controlar adecuadamente los riesgos identificados en la ficha o fichas de
datos de seguridad que se le hayan facilitado, apartado g).

● El incumplimiento, por parte del empresario, de la obligación de transmisión
de la información a los trabajadores y trabajadoras, apartado h). 

● La comercialización por parte de un fabricante, importador o usuario inter‐
medio22 (empresario) de una sustancia incluida en el anexo XIV (lista de 
autorización) del Reglamento REACH, para cualquier uso, a menos que posea
una autorización previa, apartado i) 

● El incumplimiento de las restricciones a la fabricación, comercialización y uso
de las sustancias restringidas según REACH23 apartado j).

● El falseamiento de la información necesaria para cumplir con las obligaciones
del Reglamento, así como su ocultación o alteración intencionada, apartado k). 

Las infracciones muy graves más importantes, derivadas del Reglamento CLP se
basan en el incumplimiento deliberado y consciente de los requisitos de clasificación,
envasado y etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas, cuando el mismo 
suponga un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente, apartado c del
artículo 6.

Las infracciones muy graves24 derivadas de la LISOS en cuantía de 40.986€ a
819.780€

● No adoptar las medidas de seguridad y salud en materia de protección de las
trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y los menores.

● No considerar la presencia de trabajadores especialmente sensibles, en aque‐
llos puestos de trabajo que puedan suponer un riesgo grave e inminente para
la seguridad y salud de estos.

● El superar los límites de exposición a contaminantes químicos sin adoptar las
medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 
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22    Se considera «usuario intermedio»: toda persona física o jurídica establecida en la UE, distinta del fabricante o
el importador, que use una sustancia, como tal o en forma de preparado, en el transcurso de sus actividades indus‐
triales o profesionales. Las empresas que  utilicen sustancias químicas por tanto, son usuarios intermedios.
23    Sustancias incluidas en el anexo XVII del Reglamento 1907/2006 (REACH).
24    Recogidas en el artículo 13, se sancionarán con multas desde 40986 euros hasta 819780 euros.

ATENCIÓN DELEGADO: El régimen sancionador del REACH relativo a
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias se aplica desde el 1 de
diciembre de 2010. El régimen sancionador, relativo a la clasificación,
etiquetado y envasado de mezclas, no será de aplicación hasta el 1 de
junio de 2015. La Inspección de Trabajo y la autoridad laboral de las CCAA
son responsables de vigilar y sancionar estos incumplimientos.
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4. GESTION RACIONAL DE LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL),
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coor‐
dinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma, serán las normas reglamentarias las
que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

La LPRL se establece como el garante principal de la seguridad y salud de los tra‐
bajadores al empresario, sustentado, a raíz de la proclamación genérica de su artículo
14, en el «deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales », y materializado, entre otros aspectos, por su acción preventiva en la em‐
presa a partir de una evaluación inicial de los riesgos que deberá hacerse con ocasión
de la elección de las sustancias o preparados químicos [artículos 16.2.a) y 25.2 LPRL],
a lo que el artículo 4.2.a) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, añade que a partir de la
respectiva evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberán
volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados, entre otros
elementos, por sustancias y preparados químicos.

El Real Decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo (BOE nº 104 01/05/2001) tiene por objeto, en el marco de la Ley de Pre‐
vención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protec‐
ción de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con
agentes químicos. 

En el capítulo II “Obligaciones del empresario” de este Real Decreto se establece: 
● Artículo 3. “El empresario deberá determinar, en primer lugar, si existen agen

tes químicos peligrosos en el lugar de trabajo. Si así fuera, se deberán evaluar
los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, originados por dichos
agentes”.
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● Apartado 1. a. “Sus propiedades peligrosas y cualquier otra información 
necesaria para la evaluación de los riesgos, que deba facilitar el proveedor, o
que pueda recabarse de éste o de cualquier otra fuente de información de
fácil acceso. Esta información debe incluir la ficha de datos de seguridad y,
cuando proceda, la evaluación de los riesgos para los usuarios, contempladas
en la normativa sobre comercialización de agentes químicos peligrosos.”

● Artículo 4. Principios generales para la prevención de los riesgos por agentes
químicos. “Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en tra‐
bajos en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos se eliminarán
o reducirán al mínimo mediante:
1. La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de 

trabajo.
2. La selección e instalación de los equipos de trabajo.
3. El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y manteni‐

miento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peli‐
grosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes
químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la mani‐
pulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de 
trabajo.

4. La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de
orden y limpieza.

5. La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en
el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se
trate.

6. La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan
estarlo.

7. La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones.
La estrategia25 general para lograr la gestión racional de los productos 

químicos en el lugar de trabajo y la protección del medio ambiente en general, puede
ser simplemente descrita como sigue:

25    Informe de la OIT “ la Seguridad y la salud en uso de productos químicos en el trabajo”

EL PRIMER PASO es identificar qué productos químicos están presentes;
clasificarlos según sus riesgos para la salud, físicos y ambientales; y
preparar etiquetas y fichas de datos de seguridad para transmitir
información sobre los riesgos y las medidas de protección asociadas. Sin
dicha información sobre los productos químicos en el lugar de trabajo o
liberados al medio ambiente, no es posible avanzar en cuanto a una
evaluación del impacto, y la determinación necesaria de medidas de
prevención y controles adecuados. La información proporciona la
estructura fundamental que se necesita para lograr la gestión racional de
los productos químicos.
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EL SEGUNDO PASO es evaluar de qué manera los productos químicos
identificados y clasificados se utilizan en el lugar de trabajo, y qué
exposiciones pueden resultar de su uso. Eso se puede lograr a través de
un monitoreo de las exposiciones, o a través de la aplicación de las
herramientas que permiten el cálculo de las exposiciones, basadas en
factores tales como la cantidad utilizada, el potencial de liberación dadas
las condiciones en el lugar de trabajo o en las instalaciones, y las
características físicas del producto químico. Una vez que los peligros se
han identificado, clasificado, comunicado y el riesgo se ha evaluado.

EL TERCER Y ÚLTIMO PASO es utilizar esta información para diseñar un
programa adecuado de prevención y protección para el lugar de trabajo.
Este programa incluiría varios tipos de medidas de prevención y control,
incluyendo la instalación y uso de controles de ingeniería; la sustitución
por productos químicos menos peligrosos; y el uso de protección
respiratoria y otros equipos de protección personal cuando sea necesario.
Otras disposiciones de un programa completo que respaldan y mejoran
estos controles son el seguimiento de las exposiciones, la información y
capacitación para los trabajadores expuestos; el registro; la vigilancia
médica; la planificación de emergencia; y los procedimientos para los
desechos.

FASES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

PASO 1
1 Identificación de los productos químicos.

2 Clasificación de riesgos / etiquetas y fichas de datos de
seguridad.

1 Determinación de exposiciones potenciales en el lugar
de trabajo.

2 Evaluación de riesgos.

1 Identificación de las medidas de control basadas en la
evaluación de riesgos.

2 Puesta en práctica de los controles, evaluación de la
eficacia y mantenimiento del nivel de protección

PASO 2

PASO 3

➜

➜

➜
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4.1. LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
(CALIDAD‐MEDIO AMBIENTE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Un Sistema Integrado de Gestión tiene por objeto lograr que una organización
garantice la salud y seguridad ocupacional de sus empleados y la protección del medio
ambiente, aumentando a la vez la productividad y la calidad de sus operaciones. 

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión me‐
dioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de
una buena gestión son los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos.

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y segu‐
ridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial.
Así, en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos huma‐
nos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en
áreas técnicas (ingeniería, I + D, etc.).

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado
impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la compe‐
titividad empresarial. La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de 
regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales,
mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad.

Aún así, a pesar de los diferentes orígenes y desarrollos, estas funciones cuentan
con una filosofía común basada en la gestión. 
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Cualquier falla en una operación de tipo industrial puede tener efectos en la 
calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los
trabajadores, y también en el medio ambiente.

Es cierto además que determinadas actividades que aumentan la productividad
o la calidad pueden repercutir negativamente en la seguridad o el medio ambiente
y viceversa. De este modo, la opción más favorable es que la organización procure
encontrar las alternativas posibles para garantizar la seguridad y la protección del
medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante una
Gestión Integrada.

El sistema de gestión propuesto por OIT se basa en la filosofía de la “mejora con‐
tinua” y se presenta como una opción voluntaria para las empresas sin necesidad
de certificación, insistiendo en que el sistema de gestión no es más que un instru‐
mento útil para que el empresario cumpla con sus obligaciones. No se trata en 
absoluto de sustituir la necesaria vigilancia y control por parte de las autoridades,
sino más bien de una forma de hacer patente la verdadera voluntad del empresario
de cumplir con eficacia dichas obligaciones.

La mejora continua, debe ser el objetivo permanente de cualquier sistema de
gestión de la organización. Cualquier proceso de mejora continua se fundamenta en
un ciclo PDCA (Planificar (PLAN); Hacer (Do); Comprobar (CHECK) y Ajustar (Adjust)),
el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es
una de las bases que inspiran la filosofía de la gestión excelente, en los sistemas de
gestión de calidad y medioambientales, “Mejora mañana lo que puedas mejorar
hoy, pero mejora todos los días”.

La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella detectamos
puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo
deberá ser un proyecto de mejora.

El ciclo PDCA de mejora continua se basa en los siguientes apartados:
● Plan (planificar); Organización lógica del trabajo: Identificación del problema

(realización de la Evaluación Inicial de Riesgos (EIR), pre auditorias de preven‐
ción, etc..) y planificación (planificación de la actividad preventiva); Estable‐
cimiento de objetivos a alcanzar (establecimiento de la política preventiva) y
Establecimiento de indicadores de control (procedimientos de revisión de las
medidas de prevención)

● Do (hacer) Correcta realización de las tareas planificadas: Preparación 
exhaustiva y sistemática de lo previsto; Aplicación controlada del plan y veri‐
ficación de la aplicación.

● Check (comprobar) Comprobación de los logros obtenidos: Verificación de
los resultados de las acciones realizadas y Comparación con los objetivos.

● Adjust (ajustar) Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y expe‐
riencias adquiridas en otros casos: Analizar los datos obtenidos; Proponer 
alternativa de mejora; Estandarización y consolidación.

La colaboración con la dirección de la empresa en la mejora de los aspectos 
preventivos de los trabajadores, significa, en esencia, hacer prevención. 

La prevención, por tanto, no es un asunto exclusivo de la dirección de la empresa
o de los técnicos de prevención, tal y como se ha indicado anteriormente. Los 
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trabajadores, bien individualmente26, o a través de los delegados de prevención, deben
participar, ya que son los que mejor conocen los riesgos de sus puestos de trabajo. 

La participación activa de la empresa y trabajadores es fundamental para el des‐
arrollo de políticas preventivas. Las organizaciones tienen el deber de adoptar me‐
didas de prevención y protección a través de la evaluación y el control de riesgos en
el trabajo, incluyendo los relativos a las exposiciones a productos químicos. La ges‐
tión racional de las sustancias peligrosas en el trabajo es un elemento esencial para
reducir el impacto en la salud de los trabajadores, la industria y el medio ambiente.

Un sistema de gestión viene a ser una manera organizada de hacer las cosas de‐
jando constancia escrita de cómo se hacen y de los resultados que se obtienen para
poder valorar si se hicieron bien (en los sistemas de calidad sin registro no hay evi‐
dencia de la conformidad del sistema). La idea de introducir sistemas de gestión en
la prevención de riesgos laborales ha venido ganando adeptos en los últimos años,
de la mano de la experiencia en otras áreas de gestión empresarial, muy especial‐
mente en calidad y medio ambiente con las normas ISO 9000 e ISO 14000. En la 
implantación de sistemas de gestión de la prevención el paralelismo serían la norma
OHSAS 18000. El objetivo no es otro que realizar sistemas integrados de calidad,
medio ambiente y prevención.

Con ello se pretende paliar la falta de una adecuada organización de la prevención
en las empresas y de una gestión integrada de la misma, que aparece como una de
las claves de la insatisfacción generalizada respecto a los resultados de las acciones
preventivas desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El objetivo de un sistema de gestión integrada de calidad, medio ambiente y pre‐
vención de riesgos laborales es optimizar la operativa de la organización consi‐
guiendo un ahorro de recursos, tanto de tiempo como económicos. La empresa debe
velar por la protección de sus trabajadores y del medio ambiente, aumentando, a la
vez, la productividad y la calidad.

En este sentido, la identificación, entendimiento y gestión de los procesos inte‐
rrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización
en el logro de sus objetivos. El éxito de la integración requiere el liderazgo de la 
Dirección para poner en marcha un sistema eficiente.

Los motivos por los que una compañía decide implantar sistemas de gestión en
los tres ámbitos de actuación pueden obedecer a diferentes razones, tanto internas
(mejorar la gestión) como externas (imagen). En cualquier caso, se trata de saber apro‐
vechar los beneficios que se derivan de esta implantación. No debemos olvidar que
mientras la implantación de sistemas de calidad y medio ambiente son “voluntarios”,
la prevención de riesgos laborales no. Es un derecho de los trabajadores y una obliga‐
ción empresarial, recogidos en nuestra legislación. La implantación de sistemas de
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26    En la LPRL en su artículo 18  apartado 2 el empresario debe  consultar a los trabajadores, y permitir su partici‐
pación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el capítulo V de la LPRL. Los trabajadores tienen derecho a efectuar propuestas al empresario,
así como a los órganos de participación y presentación previstos en el capítulo V de esta Ley (los Comités de Segu‐
ridad y Salud)  dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa o bien a
través de los delegados de prevención
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gestión de la prevención siguiendo un paralelismo con otros, hay que enmarcarlos
como una mejora de la organización empresarial, no como un fin, por si mismo. 

Todas estas interacciones entre las áreas de gestión de calidad, medio ambiente
y prevención, deben estar perfectamente identificadas por la organización para que
ésta sea capaz de responder ágil y sistemáticamente a las modificaciones, previstas
o imprevistas, que se sucedan. En este sentido, los sistemas integrados de gestión
ayudan a identificar y aprovechar las sinergias existentes.

Una de las propuestas que se ha sometido a debate, en numerosos foros a nivel
internacional, se refiere a la oportunidad de elaborar estándares internacionales.
Intereses diversos trataron de que fuese la Agencia Internacional de Normas (ISO)
la encargada de dictar las normas preventivas aplicables en todo el mundo.

En la actualidad está en proceso de modificación la actual norma de implantación
de sistemas de seguridad en las organizaciones la OHSAS 18000:2007, por la norma
ISO 45001:2016.

En este momento existen más de 90,000 certificados emitidos en la norma
OHSAS 18001 en 127 países, lo que demuestra el reconocimiento que ha logrado
este documento, pero también la necesidad de que esta norma ya se convierta en
un estándar internacional.

Si bien aún no sabemos cuáles serán las novedades y cambios concretos que
tendrá la futura ISO 45001:2016, si han trascendido algunos de los nuevos requisitos
que tendrá este estándar internacional a través del Anexo SL.

Este Anexo SL no es más que un documento aprobado por ISO en el 2012 para
“estandarizar” la estructura de todas las normas ISO relativas a Sistemas de Gestión,
de manera que se pueda mejorar la compatibilidad entre ellas. Por ejemplo, el Anexo
SL define requisitos o textos comunes que deben tener todas las normas de los sis‐
temas de gestión, como por ejemplo requisitos relacionados al contexto organiza‐
cional, la identificación y seguimiento de los riesgos, información documentada
(antes llamada control de documentos / registros), entre otras.

También, el anexo SL define la estructura de alto nivel que tendrán todas estas
normas. Por ejemplo, todas las normas de sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 22000, etc.) en su momento contarán con la siguiente estructura:

● Alcance
● Referencias Normativas
● Términos y Definiciones
● Contexto Organizacional
● Liderazgo
● Soporte
● Planificación
● Apoyo
● Evaluación del Desempeño
● Mejora
Veamos cuales serían las posibles modificaciones y puntos de la nueva norma

de gestión de la seguridad:
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● En primer lugar, una nueva definición del concepto de riesgo basada en la ISO
3100027, la cual es una guía para la gestión del riesgo.

Como se puede apreciar, este nuevo enfoque, encaja perfectamente con las di‐
rectrices marcadas por la OIT.

● MejoraEl concepto de “lugar de trabajo” es otro tema a revisar. ¿El lugar de
trabajo es solo la organización en la que trabajas? ¿Cuál sería tu responsabi‐
lidad, en el tema de seguridad laboral, en una organización en la cual vas a
prestar un servicio?. Estas son algunos interrogantes que debe responder la
nueva definición. También, se estará revisando el concepto de “trabajador”
debido a algunas dificultades que tiene la definición actual en algunos países,
así como las responsabilidades de la organización sobre un contratista o un
tercero.

No debemos olvidar que estos conceptos han de ser generalistas ya que estas
normas han de tener carácter internacional, por lo que en todo proceso de implan‐
tación habrá que considerar las peculiaridades de nuestra normativa legal en el 

27    La norma UNE‐ISO 31000:2010 “Gestión del riesgo. Principios y directrices” es un estándar desarrollado en colabo‐
ración por ISO e IEC que proporciona principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. Se trata de una norma
general de aplicación a cualquier organización independientemente del tamaño o sector y que no es certificable.
Al tratarse de una norma general, la ISO/IEC 31000:2009 no establece directrices para el tratamiento de riesgos concretos
sino que da orientaciones para la implantación de un sistema de gestión del riesgo que sea compatible con los estándares
de gestión de riesgos particulares de cualquier sector.
Acompañando a la ISO/IEC 31000:2009 y para complementarla se ha desarrollado la ISO/IEC 31010:2009 “Gestión del
riesgo. Técnicas de evaluación de riesgos” que ofrece directrices para la aplicación de técnicas sistemáticas de evaluación
de riesgos. http://www.aec.es/web/guest/centro‐conocimiento/iso‐31000.

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

Comunicación
y consulta

Seguimiento
y revisión

Establecer el contexto

Tratar los riesgos 

Establecer   el contexto

identificar los riesgos

Analizar los riesgos

Evaluar los riesgos

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:45  Página 38



ámbito de prevención de riesgos. Es decir el sistema de gestión no ha de plasmar y
asegurar el cumplimiento de la norma sino al revés, la norma debe asegurarnos el
cumplimiento de nuestra legislación laboral.

Por último, el Comité tiene como objetivo lograr cambiar la mentalidad de ser
una norma de “cumplimiento” a ser una norma orientada a la integración real en la
empresa. 

La ISO 45001 no es una norma para tener un certificado en la pared, la idea es
que las empresas puedan verdaderamente entender, por ejemplo, como su imagen
o reputación podría dañarse de cara a la sociedad si un subcontratista creara un ac‐
cidente laboral, o el número de accidentes laborales en su empresa aumentara. Igual‐
mente las empresas han de comprender que las mejoras en cuanto a la seguridad y
salud no solo repercuten en la reducción del número de accidentes o la mejora de
las condiciones de seguridad y salud, también supondrían una mejora en la calidad
del producto, “un trabajador” contento es un trabajador satisfecho laboralmente.

Ante esta filosofía o nuevo enfoque de la norma no hemos de olvidar el papel
importante de los delegados de prevención en las empresas; aunque la implantación
y adopción de sistemas integrados de gestión se enmarcan perfectamente dentro
de la filosofía empresarial hay que remarcar que estos sistemas no consideran como
pieza clave de su funcionamiento ni de su gestión la intervención de los agentes so‐
ciales, ni de los representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud
como son los delegados de prevención, ni considera la intervención de los Comités
de Seguridad y Salud, ya que en la propia norma no se recogen ningún aspecto de
funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud, órgano de participación interno
de la empresa para la consulta regular y periódica sobre la política de prevención.

Los trabajadores28 y sus organizaciones tienen derecho a participar en todos los
niveles de la formulación, supervisión e implementación de políticas y programas
de prevención en el trabajo. Las administraciones, supervisores, profesionales en
SST, trabajadores y representantes de la seguridad y la salud, todos tienen roles im‐
portantes que desarrollar mediante la participación y el diálogo social efectivos en
la puesta en práctica de medidas de SST, aumentando la efectividad de los sistemas
de gestión de riesgos.

Hay que recordar que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se articulan
dos formas básicas de participación de los trabajadores/as: a través de los Delega‐
dos/as de Prevención, y mediante los Comités de Seguridad y Salud. 

Los Delegados/as de Prevención constituyen la representación autónoma porque
la Ley les atribuye unas competencias y prerrogativas que no dependen del bene‐
plácito empresarial, es decir, que pueden ejercer sus funciones por sí mismos. 
Las técnicas de gestión en salud y seguridad no pueden ser definidas unilateralmente
por los empresarios y cualquier sistema de gestión preventiva debe garantizar la 
capacidad de intervención autónoma de los trabajadores.
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28    El capítulo V del LPRL se dedica integramente a desarrollar los derechos de consulta y participación de los tra‐
bajadores en materia preventiva como la manera de integrar la prevención en todos los ámbitos de la empresa, y
se define al delegado de prevención como la figura sobre la que recae este hecho.
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Igualmente hay que recordar que un sistema de gestión a través de certificacio‐
nes ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000, no puede menoscabar la importancia de
los mecanismos de inspección de trabajo, ni sustituirlos por procedimientos comer‐
ciales o mecanismos de certificación privados.

La gestión racional de los productos químicos requiere una efectiva y eficiente
gobernanza mediante la transparencia, la participación pública, y la rendición de
cuentas que involucran a todas las partes interesadas; haciendo un mejor uso del
diálogo social para mejorar la legislación y su puesta en práctica, incluyendo una 
inspección de trabajo efectiva, provista de los medios necesarios, y llevada a cabo
por inspectores capacitados, debidamente calificados y libres de cualquier influencia
foránea indebida.

En este sentido la UE en al año 1995 creó el Comité de Altos Responsables de la
Inspección de Trabajo (CARIT29) de la Comisión Europea. El objetivo es tratar los as‐
pectos relacionados con el seguimiento y la aplicación de la Ley Comunitaria sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo por los Estados Miembros de la UE. Este Comité se
reúne dos veces al año para discutir y dar asesoría sobre la aplicación práctica de
las directivas de SST, promover campañas de sensibilización directamente aplicables
a los riesgos específicos en los centros de trabajo europeos, e impulsar la armoniza‐
ción de la acción de los cuerpos de inspectores con respecto a la sensibilización y
aplicación de la normativa. El CARIT desarrolla y mantiene un Sistema de Conoci‐
miento Compartido (KSS por sus siglas en inglés) que funciona como un sistema de
alerta de riesgos para compartir información, métodos y buenas prácticas entre los
cuerpos de inspectores europeos, en caso de ser necesario.

La adopción de medidas de prevención y control, así como la mejora de puestos
de trabajo, por tanto, no puede ser efectivo sin contar con los trabajadores, por lo
que un objetivo permanente de la acción sindical es la puesta en práctica de fórmulas
de participación en todos los momentos de la actuación preventiva: desde el reco‐
nocimiento del riesgo o la situación de riesgo, a la propuesta de alternativas de 
prevención y la evaluación de su resultado. 

Con estos criterios la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres se ha mostrado partidaria de elaborar normas internacionales de forma tri‐
partita y ha apoyado la decisión de designar a la OIT como organismo encargado de
realizar el documento “Directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo” en la confianza de que la gestión integrada de la prevención en las
empresas mejorará la calidad de la prevención y, en definitiva, la protección de la
salud de los trabajadores.

La implantación de SGRQ eficientes implicaría la creación de grupos de trabajo
compuestos por todas las partes involucradas en la PRL de la empresa, la participa‐
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29    El CHEMEX es el grupo trabajo que se encarga de las seguridad y salud en el trabajo con respecto a los productos
químicos,  proporciona orientación a los servicios nacionales de inspectores de trabajo sobre la aplicación del REACH
en temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionados con las exposiciones a los productos químicos en los cen‐
tros de trabajo; brinda asesoría y sensibiliza sobre las directivas de SST directamente aplicables al uso de productos
químicos en los centros de trabajo y apoya a los servicios de inspectores para asegurar el cumplimiento de los em‐
pleadores, y en algunos casos de los fabricantes y proveedores.
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ción activa de los trabajadores o delegados de prevención en estos grupos de trabajo
son pieza fundamental en una buena implementación de no solo los SGRQ sino que
también en el buen funcionamiento de la integración de la PRL en las empresas.

En empresas en los cuales se hayan implantado sistemas de Gestión de calidad
conformes normas ISO 9001 y/o SGM conformes ISO 14000 o Reglamentación EMAS
(el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (conocido como Re‐
glamento EMAS III), cuyo principal objetivo, además de contemplar el cumplimiento
de la legislación ambiental, consiste en promover mejoras continuas del comporta‐
miento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la apli‐
cación por su parte de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación
sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales sistemas, la difusión
de información sobre comportamiento medioambiental, el diálogo abierto con el
público y otras partes interesadas, y la implicación activa del personal en las organi‐
zaciones, así como una formación adecuada), el conocimiento de estos aspectos esta
perfectamente identificado y analizado.

En otro orden de cosas la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control In‐
tegrados de la Contaminación transpone la Directiva 2008/1 de 15 de enero (texto
refundido de la Directiva 1996/61/CE) del mismo nombre y las modificaciones que
a lo largo de los años ésta ha ido sufriendo.

En ella se establece un nuevo enfoque en la concepción del medio ambiente.
Define importantes actuaciones como son la necesidad de obtención de la Autori‐
zación Ambiental Integrada (AAI), para poder iniciar y realizar la actividad, el con‐
cepto de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) como medida de protección del
medio ambiente y la Transparencia informativa.

Que contiene la AAI:
● La documentación técnica para poder determinar las medidas relativas a las

condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales que pue‐
dan afectar al medio ambiente (puesta en marcha, fugas, fallos de funciona‐
miento, paradas temporales, cierre definitivo, etc.).

● Si la actividad implica la realización de vertidos, información específica sobre
los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias consideradas prioritarias en
el marco de la Ley de Aguas.

● Los procesos en los que intervengan sustancias, preparados o artículos enu‐
merados en los Anexos XIV (El Reglamento (CE) Nº 1907/2006 se establece
que las sustancias que reúnan los criterios para ser clasificadas como carci‐
nógenas (categoría 1 o 2), mutágenas (categoría 1 o 2) y tóxicas para la repro‐
ducción (categoría 1 o 2)de conformidad con la Directiva 67/548/CEE del
Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposicio‐
nes legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, em‐
balaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, las sustancias que sean
persistentes, bioacumulables y tóxicas, las que sean muy persistentes y muy
bioacumulables y aquellas respecto de las cuales existan pruebas científicas
de que tienen posibles efectos graves para la salud humana o el medio 
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ambiente que suscitan un grado de preocupación equivalente pueden estar
sujetas a autorización);

● y XVII del REACH (acrónimo de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción
de sustancias y mezclas químicas) el artículo 67 del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 dispone que las sustancias, las mezclas o los artículos no pue‐
den fabricarse, comercializarse o utilizarse a menos que cumplan las condi‐
ciones impuestas por las restricciones del anexo XII);

● así como las sustancias para las que no exista una resolución firme pero sí evi‐
dencia científica de que podrían cumplir los criterios del Anexo XIII del REACH
(El Reglamento (CE) Nº 1907/2006 establece que las sustancias que son per‐
sistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT), y las sustancias que son muy per‐
sistentes y muy bioacumulables (mPmB), con arreglo a los criterios
establecidos en el anexo XIII, la experiencia adquirida a escala internacional
demuestra que las sustancias cuyas características las hacen persistentes, 
propensas a la bioacumulación y tóxicas, o muy persistentes y muy propensas
a la bioacumulación, son sustancias sumamente preocupantes. Por ello, la 
Comisión ha tenido en cuenta la experiencia existente en materia de identifi‐
car estas sustancias.

● En el caso de las instalaciones existentes, los riesgos potenciales para la salud
y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la insta‐
lación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en
el REACH.
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5. PASO 1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
QUIMICOS/FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

El primer paso en el proceso de Gestión del Riesgo Químico (GRQ) por parte del
empresario será identificar todos los agentes químicos que pueden estar presentes
en el lugar de trabajo. 

El Convenio sobre productos químicos 1990 (número 170) de la O.I.T., define la
expresión “utilización de productos químicos en el trabajo” como toda actividad
laboral que podría exponer a un a trabajador a un producto químico. Y comprende
las siguientes fases:

● La producción de productos químicos;
● La manipulación de productos químicos;
● El almacenamiento de productos químicos;
● El transporte;
● la eliminación y tratamientos de los residuos;
● La liberación de productos químicos resultantes de las actividades de trabajo;

El origen de los mismos puede estar en el proceso laboral y las actividades
relacionadas con el (mantenimiento, manutención, almacenamiento y repa‐
ración) o en otro tipo de actividades no ligadas al proceso (limpieza, desin‐
fección, transporte, obras y modificaciones)

● El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipos y recipientes utiliza‐
dos para los productos químicos;

En el artículo 3.2 del RD 374/2001 se recoge “La evaluación del riesgo deberá
incluir todas aquellas actividades, tales como las de mantenimiento o reparación,
cuya realización pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabaja‐
dores, por la posibilidad de que se produzcan exposiciones de importancia o por otras
razones, aunque se hayan tomado todas las medidas técnicas pertinentes”.

Por otra parte, estos agentes pueden estar presentes en las condiciones norma‐
les de trabajo o ser consecuencia de situaciones laborales anómalas, tales como des‐
control de procesos químicos, errores de manipulación o accidentes (RD 374/2001,
artículo 7. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias, apar‐
tado 1. “Con objeto de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los accidentes, incidentes y emergencias que puedan derivarse de la presencia de
agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, el empresario deberá planificar
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las actividades a desarrollar en caso de que se produzcan tales accidentes, incidentes
o emergencias y adoptar las medidas necesarias para posibilitar, en tal caso, la 
correcta realización de las actividades planificadas”).

Por lo tanto, para que el estudio de los agentes químicos sea completo, habrá
que considerar:

● Materias primas.
● Productos acabados.
● Productos intermedios.
● Subproductos.
● Impurezas.
● Residuos.
● Productos de limpieza, refrigerantes, lubricantes, pinturas, etc.
● Productos que se generan durante el almacenamiento temporal o perma‐

nente en los lugares de trabajo.
● Productos que penetran desde el exterior (ventilación, vehículos, etc).

5.1. La participación del delegado en el proceso de identificación
En este proceso inicial de identificación no solo ha de intervenir el empresario

como máximo responsable, sino además deben colaborar el resto de agentes que,
de un modo u otro, intervienen en las actividades de prevención de riesgos laborales
de la empresa (trabajador designado, técnico de prevención, servicio de prevención
propio o ajeno, delegados de prevención, trabajadores, etc.).

Así lo afirma la OIT en el documento “Directrices sobre sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo”, en el cual destacan dos requisitos esenciales en los
sistemas de gestión en seguridad y salud: el liderazgo empresarial y la participación
de los trabajadores.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en todas las cues‐
tiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Allá donde exista repre‐
sentación de los trabajadores esta participación se canaliza a través de los órganos
de representación que establece la LPRL (delegados de prevención y comités de 
seguridad y salud). Los delegados de prevención son las figuras de representación
de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la prevención (el artículo 36.1
de la LPRL se establece que son competencia de los delegados de prevención 
“Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva”).

El documento sobre el cual debe girar la propia actividad preventiva de las em‐
presas es el Plan de prevención. En él ha de quedar establecida la estructura orga‐
nizativa, aspecto que desde el primer momento debe reflejarse en la definición de
la ‘política en materia de seguridad y salud’, paso previo según el espíritu de la LPRL
a cualquier actividad preventiva, dentro de la organización.

Se trata de decidir quién hace qué teniendo en cuenta que toda la estructura de
la empresa, a todos los niveles desde los directivos, a los trabajadores y/o delegados
de prevención han de tener representación y capacitación a través de sus funciones
y responsabilidades en el sistema de gestión de la prevención, esta ha de estar
acorde al tamaño y peculiaridades de las empresas.
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Para ello, es importante establecer planes de formación y capacitación, acordes
a las competencias y responsabilidades asignadas en el Plan de Prevención de la 
empresa, para poder desarrollarlas y también deben diseñarse en esta fase los me‐
canismos de comunicación, información y participación, establecidos en la LPRL,
tanto por parte de la empresa como de la representación de los trabajadores a través
de sus delegados de prevención.

En la nueva filosofía de integración de los sistemas de prevención, marcada por
la OIT, hay que establecer claramente estos planes de formación e información, así
como los mecanismos de comunicación dentro del marco global de la empresa, es
decir no crear una gestión paralela de la prevención al margen de la propia actividad
empresarial, la prevención ha de considerarse como un factor más de las políticas
estratégicas de las organizaciones, a la par de la de calidad y medioambiental. 

Solamente cuando se tiene una política y una organización preventiva integrada
en la organización se está en condiciones de actuar, correcta y eficazmente en la 
actividad preventiva. Para la OIT la gestión de la prevención ha de considerarse como
una. En este sentido recomienda la realización de un proceso de mejora continua
de la prevención en la empresa.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Una de las fuentes de información más importantes de cara a la identificación

de productos es la Ficha de datos de seguridad (FDS). 
La LPRL en el artículo 41 LPRL, establece, con carácter general, que los fabricantes,

importadores y suministradores de productos, además de maquinaria, equipos y úti‐
les de trabajo, vienen obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de
peligro para el trabajador, siempre y cuando sean instalados, pero también utilizados,
en las condiciones, forma y para los fines por ellos recomendados. En el párrafo se‐
gundo se recoge las obligaciones concretas en materia de seguridad que incumben,
a los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas
de utilización en el trabajo, a los que obliga expresamente «a envasar y etiquetar los
mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de

ATENCIÓN DELEGADO: Es imprescindible participar en la fase de
identificación de sustancias. Existen diferentes fuentes que te permiten
conocer qué sustancias están presentes en el lugar de trabajo y a partir de
ahí, diseñar la intervención sindical más adecuada. 
Realizar visitas de comprobación a los puestos de trabajo y hablar con los
trabajadores expuestos es la mejor vía para conseguir un conocimiento
real del tipo de sustancias, y de las condiciones de exposición. Además, la
empresa tiene la obligación de suministrarte este tipo de información, en
forma de listado, identificando los puestos y trabajadores afectados. 
Una vez hayas obtenido esta información, el siguiente paso será realizar
una clasificación de las sustancias en función de su peligrosidad. 
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seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o
la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten».

El reglamento REACH30 (del inglés “Registration, Evaluation, Authorisation of
CHemicals”) establece en la UE un amplio marco regulador para el registro, la eva‐
luación y la autorización de sustancias químicas. Tiene como finalidad “garantizar
un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fo‐
mento de métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias,
así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior, al tiempo que se
potencia la competitividad y la innovación” (Artículo 1.1 REACH).

En principio el REACH es de aplicación para todas las sustancias químicas pre‐
sentes en la vida diaria ya sea como tales, en forma de mezclas o contenidas en ar‐
tículos, siendo, por tanto, de aplicación en sectores económicos de índole diversa.

Este reglamento ofrece un nuevo sistema normativo más coherente que susti‐
tuye al anterior marco legislativo sobre sustancias químicas de la Comunidad Euro‐
pea, reordena las normativas de riesgo químico e integra aspectos de salud laboral,
salud pública y medio ambiente. Constituye, además, un complemento esencial de
la actual legislación europea de protección de la salud y del medio ambiente.

REACH hace recaer sobre la industria la mayor parte de la responsabilidad para
la gestión de los riesgos que las sustancias químicas pueden presentar. ¿que aspectos
recoge y marca este nuevo reglamento, en cuanto a la salud laboral, y que mejora la
normativa actual, en la gestión del riesgo derivado de los contaminantes químicos?

Uno de los aspectos más importantes es el del registro, el cual obliga a los pro‐
veedores industriales a aportar información (propiedades físico‐químicas y efectos
sobre la salud humana y el medio ambiente) sobre sus sustancias producidas o im‐
portadas en cantidades mayores a una tonelada al año, como prueba de que se pue‐
den utilizar de manera segura a través de un Informe de Seguridad Química (ISQ), y
a utilizar dicha información para determinar cómo se pueden controlar los riesgos
que se derivan de su utilización.

La Agencia Europea de Sustancias Químicas31 (ECHA, en sus siglas en inglés), es
la encargada de aplicar las provisiones del REACH, incluida la elaboración de una lista
de sustancias candidatas32 y la recomendación de sustancias a incluir en la lista de
autorización. Dicha Agencia espera que unas 30.000 sustancias químicas que ya exis‐
ten en el mercado europeo estén registradas antes de junio de 2018. La regla es que

30    Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan
el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y2000/21/CE de la Comisión; http://eu‐
ropa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/l21282_es.htm.
31    http://echa.europa.eu/es/home.
32    Es una lista de sustancias peligrosas seleccionadas por un Comité de Estados Miembros de la ECHA por cumplir
con los criterios que definen a las sustancias de alto nivel de preocupación. La lista de sustancias se publica en la
página web de la ECHA. Las sustancias incluidas en dicha lista pueden ser priorizadas para el procedimiento de au‐
torización. Esta lista tiene dos funciones una es de ser vía para una posible inclusión en la lista de autorización, la
otra es de ofrecer una mejor información a todos los miembros de la cadena de suministro, desde los trabajadores
hasta los consumidores que utilicen estas sustancias altamente preocupante o artículos que los contengan.

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:45  Página 46



“sin datos, no hay mercado”, es decir, cualquier sustancia química cubierta por REACH
que no haya sido registrada será simplemente prohibida en el mercado de la UE.

Los fabricantes de sustancias altamente preocupantes33 (SVHC) incluidas en la
lista de autorización tienen que obtener una autorización para cada uso, si quieren
continuar comercializándolas. La autorización es un procedimiento dirigido a iden‐
tificar las sustancias más peligrosas que circulan actualmente en el mercado europeo
y sustituirlas por alternativas más seguras. Finalmente, se aplica un sistema planifi‐
cado de restricciones a la comercialización y uso de sustancias que presenten riesgos
inaceptables para la salud humana o el medio ambiente.

El artículo 59 de REACH prevé que se establezca una lista de sustancias candida‐
tas que identifique aquellas sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para
su eventual inclusión en el Anexo XIV “sustancias sujetas a autorización”.

La primera lista de sustancias candidatas fue publicada el 28 de octubre de 2008
y contenía 15 sustancias identificadas como extremadamente preocupantes. Esta
lista se actualiza con regularidad (2 veces al año como mínimo), y debería alcanzar
las 1.000 sustancias de aquí a 2018. En la actualidad existen aproximadamente unas
155 a fecha de 16 de junio de 2014, las cuales se incluyen en el siguiente enlace34.

De conformidad con REACH, los fabricantes e importadores europeos están obli‐
gados a registrar las sustancias que como tales o en forma de preparados fabriquen
o importen en volúmenes superiores a una tonelada al año, por fabricante/impor‐
tador. REACH prevé disposiciones adicionales específicas para sustancias extrema‐
damente preocupantes (SVHC) como tales, en forma de preparados y presentes en
artículos, cuando su concentración supera el umbral del 0,1% peso/peso (p/p).

Como sustancias altamente preocupantes se incluyen:
● Sustancias clasificadas como CMR categorías 1 y 2 (cancerígenas, mutagénicas

y tóxicas para la reproducción)
● Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT),
● Muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB)
● Sustancias que generen una preocupación equivalente.
Estos productos químicos utilizados en el lugar de trabajo pueden provocar pro‐

blemas referidos a la salud reproductiva, generar patologías al nacer, desequilibrar
el sistema nervioso, causar asma y otros problemas epidérmicos. El daño provocado
por estas sustancias peligrosas puede tener lugar tras una breve exposición o por la
acumulación de estas partículas en el cuerpo humano.

Pero no sólo los trabajadores lo sufren. Conforme a los últimos estudios realiza‐
dos35 y que aparecen en las revistas especializadas, los investigadores y científicos
apuntan a un posible vínculo entre el contacto con productos químicos peligrosos y el
auge en alergias, cáncer, enfermedades de la piel y desordenes hormonales o repro‐
ductivos. De hecho se pueden encontrar rastros de productos químicos artificiales en
el agua, en el suelo, en el aire, en los animales y en el conjunto de la cadena alimenticia. 
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33    Las sustancias de alto nivel de preocupación (SVHC) son sustancias químicas con efectos muy nocivos para la
salud humana y el medio ambiente que es necesario sustituir progresivamente con alternativas más seguras.
34    La lista de sustancias candidatas actualizada está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
35    Estudio recogidos en la pagina web de la IARC, http://www.iarc.fr/en/publications/list/
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Así, los agentes químicos que son biológicamente persistentes, de degradación
lenta y de acumulación biológica, constituyen una fuente de preocupaciones espe‐
cialmente acuciante para futuras generaciones. 

Dada la peligrosidad y las características de este tipo de agentes químicos, hace
que no existan exposiciones seguras, por lo que es necesario identificarlos desde un
primer momento en nuestras instalaciones con el fin de adoptar precauciones y me‐
didas de prevención adecuados a dicha exposición, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re‐
glamento de los Servicios de Prevención y el artículo 3 del R.D. 665/1997 “cuando
se identifique uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerí‐
genos36 o mutágenos37 durante el trabajo, se procederá, para aquellos que no hayan
podido evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el grado y la du‐
ración de la exposición de los trabajadores”.

Las exposiciones a agentes sensibilizantes también deben eliminarse o reducirse
a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Aunque inicialmente la respuesta
de las personas a un compuesto de este tipo puede ser pequeña o no existir, después
de que se produzca la sensibilización, las exposiciones siguientes pueden producir
respuestas intensas incluso a muy bajas concentraciones. Generalmente, en perso‐
nas sensibilizadas, la reducción de la exposición disminuye la incidencia de las reac‐
ciones alérgicas, sin embargo, hay casos en los que la única forma de prevenir la
respuesta inmunológica es evitar por completo la exposición.

En este sentido y tal y como se recoge en la LPRL en su artículo 25 ”Protección
de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”38 el empresario
debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, debe de tener
en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas,
adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.

36    Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede
ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por una división y
crecimiento descontrolado de las células. Dichas células poseen la capacidad de invadir el órgano donde se origina‐
ron, de viajar por la sangre y el líquido linfático hasta otros órganos más alejados y crecer en ellos. Bajo la palabra
cáncer se incluyen más de 200 tipos de enfermedades (tumores malignos) diferentes. El periodo de latencia de la
enfermedad, esto es, el tiempo que transcurre entre la exposición al cancerígeno y la detección clínica de los cán‐
ceres resultantes es de varios años.
37    Mutágenos son las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan pro‐
ducir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.
38    “Los trabajadores no serán ubicados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan
ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exi‐
gencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  Igualmente, el empresario debe de tener en cuenta en
las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y traba‐
jadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagé‐
nicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la
descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
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ATENCIÓN DELEGADO: El reglamento REACH constituye el marco regulador
para el registro, la evaluación y la autorización de sustancias químicas. 
Es de aplicación para todas las sustancias químicas presentes en la vida, y
obliga a los proveedores industriales a aportar información sobre sus
sustancias producidas o importadas en cantidades mayores a una tonelada
al año. 
Cualquier sustancia química cubierta por REACH que no haya sido
registrada será prohibida en el mercado de la UE. 

5.3. Especial referencia a la identificación de agentes cancerígenos
o mutágeno

Se entenderá por agente cancerígeno o mutágeno:
● Una sustancia que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno

de 1 ó 2 categoría, o mutágeno de 1 ó 2 categoría, establecidos en la norma‐
tiva vigente relativa a notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva‐
sado y etiquetado de sustancias peligrosas. La denominación de cancerígenos
de 1 y 2 categoría se corresponde con la antigua nomenclatura utilizada en el
RD 363/1995, en base a REACH se denominarían como cancerígenos de cate‐
goría 1 (1A y 1B).

● Un preparado que contenga alguna de las sustancias mencionadas en el apar‐
tado anterior, que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno
o mutágeno, establecidos en la normativa vigente sobre clasificación, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 363/1995, de 10 de marzo y mo‐
dificaciones posteriores, por el que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias pe‐
ligrosas, Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y preparados químicos y Reglamento (CE) nº
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008,
y sus modificaciones, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006).

Según el RD 374/2001 y la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos o
mutágenos publicada por el INSHT39, el empresario deberá sustituir en la medida
en que sea técnicamente posible, todas las sustancias químicas que cumplan los 
criterios para su clasificación como cancerígeno de 1 o 2 categoría, o mutágeno de
1 o 2 categoría, establecidos en el RD 363/1995 y de categorías 1A, 1B, y 2 estable‐
cidos en el Reglamento 1272/2008.

39    http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
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Son de especial preocupación, y deberían también sustituirse, las sustancias que
cumplan los criterios de clasificación señalados, entre las que se incluyen los listados
1 y 2A de la IARC (Agencia Internacional para la investigación del cáncer).

Conforme a lo especificado por el Reglamento 1278/2008 (CLP) sobre etiquetado
de productos se establece la siguiente clasificación: 

● Una sustancia se clasifica en la categoría 1 de carcinogenicidad sobre la base
de datos epidemiológicos o datos procedentes de estudios con animales.

Una sustancia puede además incluirse en la categoría 1A si se sabe que
es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en 
humanos, o en la categoría 1B si se supone que es un carcinógeno para el
hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.

La clasificación en las categorías 1A y 1B se basa en la solidez de las prue‐
bas y en otras. Estas pruebas pueden proceder de:
□ Estudios en humanos que permitan establecer la existencia de una relación

causal entre la exposición del hombre a una sustancia y la aparición de 
cáncer (carcinógeno humano conocido). ó

□ Experimentos con animales que demuestren suficientemente que la sus‐
tancia es un carcinógeno para los animales (supuesto carcinógeno humano).

Además, los científicos podrán decidir, caso por caso, si está justificada la clasi‐
ficación de una sustancia como supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la
existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en el hombre y en los animales. 

● La clasificación de una sustancia en la categoría 2 se hace a partir de pruebas
procedentes de estudios en humanos o con animales, no lo suficientemente
convincentes como para clasificarla en las categorías 1A o 1B; dicha clasifica‐
ción se establece en función de la solidez de las pruebas y de otras conside‐
raciones. Esta clasificación se basa en la existencia de pruebas limitadas de
carcinogenicidad en el hombre o en los animales. 

El Reglamento 1272/2008 (CLP) define mutación como un cambio permanente
en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. El término «mu‐
tación» se aplica tanto a los cambios genéticos hereditarios que pueden manifestarse
a nivel fenotípico, como a las modificaciones subyacentes del ADN cuando son co‐
nocidas (incluidos, por ejemplo, cambios en un determinado par de bases y translo‐
caciones cromosómicas). Los términos «mutagénico» y «mutágeno» se utilizarán
para designar aquellos agentes que aumentan la frecuencia de mutación en las po‐
blaciones celulares, en los organismos o en ambos.

Este Reglamento clasifica las sustancias mutágenas según los siguientes criterios
(Ver Anexo I punto 3.5.2.):

● CATEGORIA 1 (1A y 1B). Sustancias de las que se sabe o se considera que 
inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.

La clasificación en la categoría 1A se basa en pruebas positivas en huma‐
nos obtenidas a partir de estudios epidemiológicos.

La clasificación en la categoría 1B se basa en:
1. Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en 

células germinales de mamífero in vivo; o
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2. Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad en células somáticas
de mamífero in vivo, junto con alguna prueba que haga suponer que
la sustancia puede causar mutaciones en células germinales. Esta in‐
formación complementaria puede proceder de ensayos de mutageni‐
cidad/genotoxicidad en células germinales de mamífero in vivo, o de
la demostración de que la sustancia o sus metabolitos son capaces de
interaccionar con el material genético de las células germinales; o

3. Resultados positivos de ensayos que muestran efectos mutagénicos en
células germinales de personas, sin que esté demostrada la transmisión
a los descendientes; por ejemplo, un incremento de la frecuencia de
aneuploidía en los espermatozoides de los varones expuestos.

● CATEGORIA 2. Sustancias que son motivo de preocupación porque pueden
inducir mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.

La clasificación en la categoría 2 se basa en:
1. Pruebas positivas basadas en experimentos llevados a cabo con ma‐

míferos o, en algunos casos, in vitro, obtenidas a partir de:
2. Ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero in vivo; u
3. Otros ensayos in vivo para efectos genotóxicos en células somáticas de

mamífero siempre que estén corroborados por resultados positivos de
ensayos de mutagenicidad in vitro.

Las sustancias que resultan positivas en los ensayos de mutagenicidad in vitro,
y que también muestran una analogía en cuanto a la relación estructura‐actividad
con mutágenos conocidos de células germinales deben clasificarse como mutágenos
de la categoría 2.

En la siguiente tabla se fijan los criterios de identificación que han de aparecer
en las FDS y en el etiquetado, con el fin de identificar a dichos agentes químicos.
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También se entenderá como agente cancerígeno una sustancia, preparado o pro‐
cedimiento de los mencionados en el anexo I del Real Decreto 665/97, así como una
sustancia o preparado que se produzca durante uno de los procedimientos mencio‐
nados en dicho anexo.

5.3.1. Fuentes de información de agentes cancerígenos y mutágenos
Los delegados de prevención disponen suficientes fuentes de información que

les permiten conocer e identificar estas sustancias.
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RD 363/1995 Reglamento (CE) nº 1272/2008

Clasificación Frase R Clasificación Indicaciones de peligro

Cancerígenos
categoría 1 y 2

R45
R49

Cancerígenos 
categoría 1 (1A y 1B)

H350:Pueden provocar cáncer.
H350: Pueden provocar cáncer por inhalación.

R40 Cancerígenos 
categoría 2 H351: Se sospecha que provocan cáncer

R46 Mutágenos
categoría 1 (1A y 1B) H340: Pueden provocar defectos genéticos

R60

R61

R62

R63

Tóxicos para la 
reproducción 
categorías 1 (1A y
1B) y 2

H360: pueden perjudicar a la fertilidad o
dañar al feto.

H360F: pueden perjudicar a la fertilidad
H360D: pueden dañar al feto
H360Fd: Pueden perjudicar a la fertilidad.

Se sospecha que daña al feto
H360Df: puede dañar al feto. Se sospecha

que perjudica a la fertilidad.
H360FD: puede perjudicar a la fertilidad,

puede dañar al feto.
H361: se sospecha que puede perjudicar

a la fertilidad o dañar al feto.
H361f: se sospecha que perjudica a la

fertilidad.
H361d: se sospecha que daña al feto.
H361fd: se sospecha que perjudica a la

fertilidad. Se sospecha que daña al
feto.

R42

R43

Sensibilizantes
respiratorios
categoría 1 y
sensibilizantes de
contacto categoría 1

H334: pueden provocar síntomas de alergia
o asma o dificultades respiratorias en
caso de inhalación.

H317: pueden provocar una reacción alér‐
gica en la piel.

Cancerígenos
categoría 3

Mutágenos 
categorías 1 y 2

R68 Mutágenos 
categoría 2

H341: se sospecha que provocan defectos
genéticos.

Mutágenos 
categoría 3

Tóxicos para la
reproducción
categorías 
1, 2 y 3

Sensibilizantes
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La base de datos40 INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos QUÍMicos),
del INSHT es una herramienta informativa acerca de:

● La clasificación de peligrosidad de los agentes cancerígenos y mutágenos.
● Los usos y aplicaciones de dichos agentes.
● Posibles alternativas a cada agente en relación a su uso concreto, cuando se

conocen.
● Los tumores relacionados con cada agente y su distinto grado de certeza

según el conocimiento científico actual.
● Los datos cuantitativos de producción y comercialización que puedan recabarse.
Actualmente la base INFOCARQUIM ofrece información sobre las sustancias 

cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas de categorías 1A y 1B según la nueva clasi‐
ficación europea de sustancias químicas (CLP) (anteriormente 1 y 2 categoría según
el RD363/1995). No se incluyen la totalidad de derivados del carbón y del petróleo
a pesar de estar clasificados la mayoría como cancerígenos y mutágenos. Ello es 
debido a la imposibilidad de ofrecer información específica para cada una de estas
sustancias individualmente.

La base de datos está concebida para su uso por distintos usuarios, tales como
técnicos de prevención de riesgos laborales (higienistas industriales), médicos asis‐
tenciales (atención primaria, especialistas, médicos del trabajo,… ), médicos epide‐
miólogos, y cualquier otro profesional de la prevención de riesgos laborales,
empresario o trabajador/delegados de prevención que desee consultar información
sobre un determinado agente cancerígeno o mutágeno.

El IARC (organismo de la Organización Mundial de la Salud para la investigación
del cáncer) clasifica las sustancias en cuatro grandes grupos:

● Grupo 1: procesos industriales, compuestos químicos o grupos de los mismos
que son cancerígenos para el hombre.

● Grupo 2: productos clasificados como probables carcinógenos para el hombre.
Este grupo se subdivide en dos:

● 2A alta probabilidad cancerígena
● 2B baja probabilidad cancerígena
● Grupo 3: productos que no pueden considerarse cancerígenos para el hombre.
● Grupo 4: El agente (mezcla, actividad laboral) probablemente no es cancerí‐

geno para los humanos 
En el siguiente enlace se pude consultar el listado de las sustancias recogidas

por el IARC, http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. 
Según la información que aparece en la web del IARC41 existirían las siguientes

sustancias:
Nº de sustancias

Grupo 1 El agente (mezcla, actividad laboral) es cancerígeno 
para los humanos 113

Grupo 2A El agente (mezcla, actividad laboral) es probablemente 
cancerígeno para los humanos 66
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40 La base de datos se puede consultar en el siguiente enlace: http://infocarquim.insht.es:86/Forms/About.aspx
41    http://www.iarc.fr/index.php
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Nº de sustancias
Grupo 2B El agente (mezcla, actividad laboral) es posiblemente 

cancerígeno para los humanos. 285
Grupo 3 El agente (mezcla, actividad laboral) no es clasificable 

como cancerígeno para los humanos 505
Grupo 4 El agente (mezcla, actividad laboral) probablemente no 

es cancerígeno para los humanos 1
Los valores límite de exposición laboral asignados a algunos cancerígenos no son

una referencia para garantizar la protección de la salud.
La Confederación de Sindicatos Europeos (CES) ha confeccionado una lista42. En

esta lista se recogen:
● las sustancias CMR de categorías 1A, 1B o 2 incluidas en el anexo VI del 

Reglamento 1272/2008,
● los carcinógenos clasificados como 1, 2A o 2B por la IARC, 
● Bio a cumulaticos y tóxicos (PBT / mPmB) sustancias enumeradas en el marco

de la Convenio OSPAR y el Comité Técnico Europeo de sustancias Nuevas y
Existentes,

● Sustancias conocidas y sospechosas de ser disruptores endocrinos que figuran
en la Estrategia comunitaria de disruptores endocrinos, sustancias neurotó‐
xicas y sensibilizadores que figuran en el anexo VI del Reglamento 1272/2008
y los “alérgenos REACH “.

En las listas de la ECHA se recogen las sustancias en función de sus propiedades
toxicológicas intrínsecas, y en la identificación de aquellas que causan enfermedades
profesionales reconocidos a nivel europeo.

No obstante en las listas emitidas por la UE, si bien se anota las enfermedades
profesionales relacionadas con los productos que aparecen en los SVCH, no son de‐
terminantes en cuanto a su inclusión en las listas de autorización. Desde la CES se
apuesta por que sean los efectos de las sustancias en cuanto a la generación de en‐
fermedades profesionales, un factor de priorización en la inclusión en estos listados.

El CES considera que la inclusión de estos productos químicos, permitirá a los
usuarios profesionales obtener más información sobre sus usos y así seguramente
promoverá el desarrollo de alternativas más seguras y se reducirá la incidencia de
enfermedades profesionales relacionadas con los químicos y los consiguientes costos
para la comunidad, los trabajadores y la propia industria.

Otra fuente de información para los delegados de prevención serían las listas
SIN43. La lista SIN es un proyecto de una ONG impulsada para acelerar la transición
hacia un mundo libre de productos químicos peligrosos. La lista SIN 2.1 consta de
626 productos químicos que ChemSec44 ha identificado como sustancias extrema‐

42 http://www.etuc.org/trade‐union‐priority‐list, http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/TUListREACH.pdf
43    http://www.chemsec.org/what‐we‐do/sin‐list
44    ChemSec es una organización cuyo objetivo es el de mejorar la colaboración y el diálogo abierto entre todas las
partes interesadas en la eliminación de productos químicos peligrosos. ChemSec es la organización que genera y ac‐
tualiza la Lista SIN, la cual sirve para identificar y enumerar las sustancias altamente preocupantes según los criterios
oficiales de REACH. También colabora con el proyecto SUBSPORT, cuyo objetivo sería el de identificar y poner de relieve
las alternativas a los productos químicos peligrosos.
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damente preocupantes sobre la base de los criterios establecidos por la regulación
química de la UE, REACH. 

La Lista del SIN es una herramienta importante para acelerar el proceso legisla‐
tivo REACH y dar orientación a las empresas. Se basa en un concepto simple: los pro‐
ductos químicos peligrosos de sustitución por alternativas más seguras. 

Chemsec colabora con el PROYECTO SUBSPORT45. Este es un portal de asistencia
para facilitar la sustitución de los productos químicos peligrosos.

El objetivo de SUBSPORT es proporcionar un primer punto de partida para cual‐
quier persona interesada en la sustitución. SUBSPORT proporciona información útil
sobre la sustitución y una gran cantidad de recursos de sustitución de diversos tipos.

Que características presenta SUBSPORT:
● Información sobre cómo identificar las sustancias peligrosas46.
● Una “lista de listas” de búsqueda de base de datos que consiste en 29 listas

de prioridades química de las autoridades, las organizaciones y las empresas
● Los resúmenes y enlaces a las regulaciones internacionales con los requisitos

de sustitución
● Los resúmenes y enlaces a los métodos establecidos para la evaluación de la

sustitución y las alternativas
● Una función de búsqueda que abarca más de 20 bases de datos alternativas

existentes
● Información general y una guía paso a paso sobre cómo empezar a trabajar

con la sustitución
Mención especial merece la exposición a cancerígenos y mutágenos, cuando

existen trabajadores embarazadas o en periodo de lactancia. Ante esta situación el
empresario debe (artículo 25 de la LPRL):

1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición, a través de una adap‐
tación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

2. Cambiar a la trabajadora a otro puesto compatible con su estado cuando la
adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no resultase posible.

3. Suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o período de 
lactancia cuando el cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente 
posible, teniendo la trabajadora derecho a percibir un subsidio.
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45    http://www.subsport.eu/?lang=es
46    http://www.subsport.eu/identifying‐substances‐of‐concern?lang=es

ATENCIÓN  DELEGADO: La Ficha de Datos de Seguridad es la principal
fuente de información para la identificación de las sustancias. 
Además, existen otras fuentes de información que puedes consultar:
1. La base de datos INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos

QUÍMicos), del INSHT. 

sigue→
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5.4. PRODUCTOS SENSIBILIZANTES
Cuando hablamos de productos sensibilizantes nos estamos refiriendo a las sus‐

tancias y preparados que, por inhalación47 o penetración cutánea48, puedan ocasio‐
nar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa
sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.

En los lugares de trabajo las exposiciones a estos agentes pueden producirse por
las vías respiratoria, dérmica o conjuntiva, provocando reacciones en las propias vías
de exposición. 

Inicialmente, la respuesta de las personas a un compuesto sensibilizante, puede
ser pequeña o no existir. Sin embargo, después de que un individuo se ha sensibili‐
zado, la exposición siguiente puede producir respuestas intensas incluso a muy bajas
concentraciones. 

La sensibilización comprende dos fases: en la primera exposición se desarrolla
el proceso de sensibilización como respuesta al primer contacto con el agente alér‐
geno. La segunda es el desencadenamiento, es decir, la producción de una respuesta
alérgica a la exposición al alérgeno del individuo previamente sensibilizado.

Inicialmente, la respuesta de las personas a un compuesto sensibilizante puede
ser pequeña o no existir. Sin embargo, después de que un individuo se ha sensibili‐
zado, exposiciones siguientes pueden producir respuestas intensas aun a muy bajas
concentraciones.

La sensibilización se produce en la mayoría de los casos mediante un mecanismo
inmunológico. Las reacciones alérgicas pueden llegar a ser muy graves. Sus manifes‐
taciones más comunes, dependiendo de la vía de exposición, son: rinitis, asma, al‐
veolitis, bronquitis, eczema de contacto, urticaria de contacto y blefaroconjuntivitis.

Los trabajadores que se han sensibilizado a un compuesto en particular también
pueden presentar una reactividad cruzada a otros compuestos con estructura 
química similar. Sustancias que no son sensibilizantes, pero sí irritantes, pueden
igualmente provocar o agravar la reacción alérgica de los individuos sensibilizados.

56 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
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(continuación)

2. Listado de sustancias recogidas por el IARC (Organismo de la OMS
para la investigación del cáncer): 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. 
3. La lista de la Confederación Europea de Sindicatos (CES):

http://www.iarc.fr/index.php
4. Las listas SIN promovida por una ONG para acelerar la transición

hacia un mundo libre de productos químicos peligrosos
http://www.chemsec.org/whatwedo/sinlist

5. PROYECTO SUBSPORT. Portal de asistencia para facilitar la
sustitución de los productos químicos peligrosos

47    Sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias.
48    Sensibilizante cutáneo es una sustancia que induce una respuesta alérgica por contacto con la piel.
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La reducción de la exposición a los sensibilizantes y a sus análogos estructurales ge‐
neralmente disminuye la incidencia de las reacciones alérgicas entre las personas sen‐
sibilizadas. Sin embargo, para algunas personas sensibilizadas, la única forma de prevenir
la respuesta inmune a los agentes sensibilizantes y sus análogos estructurales es evitar
por completo la exposición, tanto en el puesto de trabajo como fuera del mismo.

Sustancias que no son sensibilizantes, pero sí irritantes, pueden igualmente pro‐
vocar o agravar la reacción alérgica de los individuos sensibilizados. 

En consecuencia, los compuestos sensibilizantes plantean un problema especial
en los lugares de trabajo. En estos casos las exposiciones por las vías respiratoria,
dérmica y conjuntiva deben eliminarse o reducirse a un nivel tan bajo como sea téc‐
nicamente posible, utilizando las medidas de control adecuadas o, incluso, equipos
de protección individual.

● Las sustancias se clasificarán49 como sensibilizantes cutáneos (categoría 1)
con arreglo a los criterios siguientes:
□ si hay pruebas de que la sustancia puede inducir una sensibilización por

contacto cutáneo en un número elevado de personas, o
□ si se dispone de resultados positivos en un ensayo adecuado con animales.
Frase de riesgo: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

● Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes respiratorios (categoría 1)
con arreglo a los criterios siguientes:

□ si hay pruebas de que la sustancia puede inducir hipersensibilidad respira‐
toria específica en personas o

□ si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales.
Frase de riesgo: H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades

respiratorias en caso de inhalación. 
Conforme al RD 363/1995 sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
● Sensibilizantes por contacto cutáneo: sustancias y preparados se clasificarán

como sensibilizantes según los criterios indicados a continuación:
□ si la experiencia práctica demuestra que la sustancia o preparado es capaz

de inducir sensibilización por contacto con la piel en un número significa‐
tivo de personas

□ si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales
Frase de riesgo: Xi Irritante; R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con

la piel. 
● Sensibilizantes por inhalación: las sustancias y preparados se clasificarán como

sensibilizantes según los criterios indicados a continuación:
□ Si hay pruebas de que dichas sustancias o preparados pueden provocar 

hipersensibilidad respiratoria específica
□ Si hay resultados positivos de ensayos adecuados con animales
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49    CONFORME AL REGLAMENTO 1272/2008 (CLP).
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□ Si la sustancia es un isocianato, a no ser que haya pruebas de que la 
sustancia no causa hipersensibilidad respiratoria específica.

Frase de riesgo: Xn nocivo; R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
El INSHT50 dispone de una herramienta informática (RISKOFDEM), que al dele‐

gado de prevención puede ayudarle en las funciones de control de los riesgos deri‐
vados de la exposición dérmica a productos químicos peligrosos en el puesto de
trabajo.

La aplicación puede ser utilizada tanto para sustancias como para preparados
químicos (aunque para determinadas sustancias especificadas no es aplicable, ya
que los resultados que se obtienen pueden no ser válidos) con diferentes objetivos:

● Para comparar la toxicidad o peligrosidad de dos agentes químicos;
● Para establecer una serie de recomendaciones de uso y control del riesgo para

un determinado agente químico o para una determinada actividad o sector
de actividad;

● Para evaluar el riesgo para la piel durante la realización de una determinada
tarea.

Otro documento de interés para el delegado sería el documento sobre la exposición
dérmica y riesgos para la salud realizado por el INSHT, del cual se adjunta el enlace51.

5.5. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Ya se ha comentado que la primera obligación del empresario es identificar las

sustancias peligrosas que se utilizan en el lugar de trabajo. Para este fin, la fuente
de información principal son las etiquetas y las fichas de datos de seguridad (FDS)
que acompañan a los productos que utiliza. 

Estas fichas son el punto de partida que determinará los usos, riesgos de expo‐
sición, límites de exposición laboral, almacenamiento de los productos, medidas de
prevención colectiva e individual, etc… 

Según la LPRL los proveedores ya tenían la obligación de entregar las fichas de
datos de seguridad a los usuarios (desde distribuidores hasta consumidores). Está

50    http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2e00125ceb03
6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD. 
51    http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATA‐
LOGO/Aip%20en%20catalogo/AIP%20203%20RISKOFDERM/informacion%20importante.pdf

ATENCIÓN DELEGADO: La exposición por vía respiratoria, dérmica y
conjuntiva a un agente sensibilizante debe eliminarse o reducirse a un
nivel tan bajo como sea técnicamente posible. 
Como paso previo a cualquier intervención, debes identificar si en tu
empresa existen agentes sensibilizantes, y a partir de ahí, promover la
sustitución por otra sustancia menos peligrosa.
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comunicación quedaba establecida en una sola dirección en la cadena de suministro.
REACH introduce una modificación importante en cuanto a la comunicación, entre
fabricantes y usuarios, la comunicación en ambos sentidos. 

Ésta permite a los usuarios un aspecto importante en la gestión del riesgo, que
hasta la actualidad no se recogía. Cuando por parte de los usuarios la FDS no recoja
un uso de la sustancia, éste debe notificar al proveedor tal circunstancia (del consu‐
midor al proveedor), así el proveedor podrá elaborar una nueva FDS utilizando los
datos comunicados por el usuario para poder evaluar y controlar adecuadamente
los riesgos para ese uso específico.

El aumento de la comunicación en ambas direcciones de la cadena de distribu‐
ción ayuda a las empresas a adoptar las medidas preventivas y de protección que
requiere la LPRL, para asegurar la protección de la salud de los trabajadores.

El objetivo de la FDS es informar de forma efectiva y suficiente al usuario profe‐
sional de la peligrosidad del producto para la salud, la seguridad y el medio 
ambiente. Esta información sobre la peligrosidad de los productos químicos, ya 
sean sustancias o preparados compuestos de dos o más sustancias, mezclas según
la nueva denominación que establece el Reglamento CLP, es imprescindible para 
conocer el riesgo que su manipulación presenta y en consecuencia adoptar los 
métodos de trabajo adecuados para la protección de la salud y el medio ambiente. 

En este tema, las Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos cons‐
tituyen una herramienta fundamental que aporta información no solamente sobre
la peligrosidad de los productos sino que también incluye recomendaciones esen‐
ciales para su manipulación, almacenamiento, transporte y gestión de residuos, así
como, medidas que conviene tomar en diversas situaciones de riesgo y en materia
de primeros auxilios.

Todo ello confiere a las FDS un importante papel como fuente de información
útil para la empresa y los trabajadores.

En efecto, el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo, indica en su artículo 3.1.a), que la principal fuente de
información que tiene el empresario para averiguar las propiedades peligrosas de
los agentes, con objeto de realizar la evaluación de los riesgos derivados de su utili‐
zación, es “la información que deba facilitar el proveedor, o que pueda recabarse 
de éste, y que deberá incluir la FDS”. 

Así mismo, el artículo 9.2 del citado Real Decreto, dispone que: “el empresario
deberá facilitar a los trabajadores o a sus representantes, información sobre los
agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, tales como su deno‐
minación, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición
profesional y otros requisitos legales que les sean de aplicación”, así como, “acceso
a toda ficha técnica facilitada por el proveedor, conforme a lo dispuesto en la nor
mativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados pe
ligrosos

Las preguntas más frecuentes que podemos hacernos como delegados de 
prevención son ¿cuando me han de facilitar el suministrador la FDS? ¿y si cambia el
producto me lo han de notificar? ¿todos los productos tienen que llevar FDS?.

5. PASO 1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (FDS) 59

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:45  Página 59



5.5.1. QUIEN y CUANDO SE HA DE ENTREGA DE FDS
La responsabilidad de su elaboración corresponde al proveedor (fabricante, im‐

portador o usuario intermedio o distribuidor que comercializa una sustancia, como
tal o en forma de mezcla, o una mezcla) y su suministro será obligatorio siempre
que:

● Una sustancia o mezcla sea catalogada como peligrosa.
● Una sustancia o mezcla sea catalogada como persistente, bioacumulable y 

tóxica (PBT) o muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).
● Otras sustancias y mezclas o preparados, no clasificadas como peligrosas pero

sujetas a autorización por el REACH, incluidas en la lista de sustancias sujetas
a autorización que publica la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos.

No será necesario proporcionarla cuando las sustancias o mezclas peligrosas se
acompañen de información suficiente tal que el usuario pueda tomar las medidas
necesarias para la protección de la salud humana, la seguridad y el medio ambiente,
aunque sí siempre que el distribuidor o usuario intermedio (persona física o jurídica
que utiliza en su actividad industrial un producto peligroso) lo solicite, es decir, siem‐
pre que lo solicite nuestra empresa. Preventivamente se recomienda que sea su‐
ministrada SIEMPRE.

Se facilitará de manera gratuita, en papel o por vía electrónica, a más tardar en
la fecha en que la sustancia o mezcla se suministre por primera vez (siendo reco‐
mendable que se suministre incluso antes, para que se puedan tomar las medidas
necesarias encaminadas a prevenir posibles riesgos en su utilización) y su contenido
deberá actualizarse cuando:

● Se disponga de nueva información que pueda afectar a las medidas de gestión
de riesgos o nueva información sobre peligros.

● Cuando se haya concedido o denegado una autorización.
● Cuando se imponga una restricción.
Si se produce una modificación en la Ficha de Datos de Seguridad se editará una

nueva versión marcada como «Revisión: (fecha)» indicando la fecha de la realización
de la misma.

Su redacción será clara y concisa, y deberá estar escrita en el idioma del estado
donde se comercialice.

5.5.2. QUÉ HA DE CONTENER LA FDS
El modelo de FDS establecido por el Reglamento REACH (anexo II) contiene:
● Identificación de la sociedad o empresa: También se debe incluir la dirección

electrónica de la persona competente responsable de la FDS.
● Teléfono de urgencias: Hay que indicar si el teléfono de este apartado está

solamente disponible durante las horas de oficina.
● Apartados 2 (Identificación de los peligros) y 3 (Composición/información

sobre los componentes) cambian de orden.
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La ficha de datos de seguridad irá fechada e incluirá los siguientes epígrafes52: 
● identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa;
● identificación de los peligros; 
● composición/información sobre los componentes;
● primeros auxilios;
● medidas de lucha contra incendios;
● medidas en caso de liberación accidental;
● manipulación y almacenamiento;
● control de exposición/protección individual;
● propiedades físicas y químicas;
● estabilidad y reactividad;
● información toxicológica;
● información ecológica;
● consideraciones sobre eliminación;
● información sobre el transporte;
● información reglamentaria;
● otra información.

5.5.3. CUANDO SE ACTUALIZA
Los proveedores deberán actualizarla sin demora en los siguientes casos53: 
a) tan pronto como se disponga de nueva información que pueda afectar a las

medidas de gestión de riesgos, o de nueva información sobre peligros; 
b) cuando se haya concedido o denegado una autorización; 
c) cuando se imponga una restricción.
La nueva versión actualizada se proporcionará gratuitamente en papel o por vía

electrónica a todos los destinatarios anteriores a los que les hubiera suministrado
la sustancia o el preparado en los 12 meses precedentes. Toda actualización posterior
al registro consignará el número de registro.

52    Artículo 31 apartado 6.
53    Artículo 31.9

ATENCION DELEGADO: De conformidad con los artículos 18.1, 19 y 41.2
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de los artículos 9.1
y 9.2.d), del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, el empresario deberá
garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores
reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de
trabajo, así como, sobre las medidas de prevención y protección que
hayan de adoptarse frente a ellos, además de acceso (copia en el caso de
los Delegados de Prevención) a todas las Fichas de Datos de Seguridad.
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5.6. INFORME DE SEGURIDAD QUÍMICA54

A través de la Ficha de Datos de Seguridad las empresas a las cuales les sea de
aplicación el REACH, comunican qué medidas de gestión de riesgo e instrucciones
operacionales se recomiendan para ser implantadas posteriormente para proteger
a los trabajadores y al medio ambiente. Estas quedan determinadas por los fabri‐
cantes durante la realización de la evaluación del riesgo químico y que se recogen
en el informe de seguridad química.

El informe de seguridad química55 que requieren los expedientes de registro de
REACH obliga a los fabricantes y a algunos usuarios de sustancias producidas en can‐
tidades superiores a una tonelada al año, a establecer qué medidas de control de
riesgos son necesarias para la utilización segura de una sustancia (los escenarios de
exposición56 juegan un papel muy importante en el sistema REACH, estos escenarios
describen las condiciones bajo las cuales las sustancias pueden ser usadas con 
seguridad). 

Esta información debe presentarse para cada uso identificado de la sustancia y
se adjunta a la ficha de datos de seguridad. 

La evaluación de la seguridad química se lleva a cabo para demostrar que los
riesgos derivados de la exposición a una sustancia, durante su fabricación y uso,
están controlados cuando se aplican las condiciones operativas específicas y medidas
de gestión de riesgos. 

El informe de seguridad química debe ser comprensible, y debe incluir toda la
información pertinente para la evaluación de la seguridad química. Los principios
aplicados en las evaluaciones de riesgos y exposición, y las hipótesis formuladas y
las conclusiones, deben ser transparentes y bien documentadas. Los datos clave
deben ser fácilmente identificables y sin la necesidad de volver a las bases de datos
de sustancias subyacentes.

El escenario de exposición final define las condiciones operativas y las medidas
de gestión de riesgos necesarias para garantizar un uso seguro de la sustancia por
cada población expuesta durante todas las etapas del ciclo de vida de la sustancia,
incluida la fase de residuos y la vida útil del artículo, en su caso.

Se logra mediante el perfeccionamiento de las condiciones operativas y las me‐
didas de gestión del riesgo hasta que se muestren los riesgos para los seres humanos
y el medio ambiente a controlar.

El escenario de exposición final debe describir con precisión las condiciones de
uso para promover las medidas adecuadas y viables de gestión de riesgos. Los esce‐
narios de exposición pertinentes se comunicarán a los usuarios intermedios a través
de las hojas de datos de seguridad ampliadas.

54    http://echa.europa.eu/es/regulations/reach/registration/the‐registration‐dossier/chemical‐safety‐report
55    ARTÍCULO 14
56    CAPÍTULO 2 ARTÍCULO 3 «escenarios de exposición»: el conjunto de condiciones, incluidas las condiciones de fun‐
cionamiento y las medidas de gestión del riesgo, que describen el modo en que la sustancia se fabrica o se utiliza du‐
rante su ciclo de vida, así como el modo en que el fabricante o importador controla, o recomienda a los usuarios
intermedios que controlen, la exposición de la población y del medio ambiente. Dichos escenarios de exposición podrán
referirse a un proceso o uso específico o a varios procesos o usos, según proceda.
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La Evaluación de Seguridad Química es la herramienta usada por la Industria
para determinar qué medidas de gestión de riesgo y qué instrucciones operacionales
son necesarias para proteger al hombre y al medio ambiente. 

5.7. ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS
El 1 de diciembre del año 2010 entró en vigor el nuevo reglamento europeo

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas peligro‐
sas (CE:1272/2008), conocido como CLP (Clasification, Labelling and Packaging). Este
reglamento sustituye el reglamento conforme el RD 363/1995. 

Las sustancias químicas nuevas que se comercialicen después del 1 de diciembre
de 2010 deben ser envasadas y etiquetadas según el nuevo reglamento CLP. Para las
mezclas, esta fecha es el 1 de junio de 2015. Las sustancias y mezclas que ya han 
estado en el mercado antes de estas fechas tienen un plazo de 2 años para cumplir
el reglamento CLP, es decir 1 de diciembre de 2012 para sustancias y 1 de junio de
2017 para mezclas. Esto quiere decir que durante los próximos años se podrán 
encontrar productos con etiquetado diferentes. 
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Figura 1. Pictogramas y frases de riesgo de productos inflamables.
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Figura 2. Pictogramas y frases de riesgo de productos comburentes.

Figura 3. Pictogramas y frases de riesgo de productos tóxicos.

Figura 4; Pictogramas y frases de riesgo de productos nocivos.

Figura 5. Pictogramas y frases de riesgo de productos corrosivos e irritantes.
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El INSHT ha elaborado una herramienta informática denominada RISKQUIM57

que permite obtener la clasificación y el etiquetado de los productos químicos 
(sustancias y mezclas) generados por el propio usuario. También permite consultar
la lista de sustancias con clasificación y etiquetado armonizado en la Unión Europea
del anexo VI del Reglamento (CE) Nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), de acuerdo con el Sistema
Globalmente Armonizado (SGA), GHS en sus siglas en inglés, (tabla 3.1) y con las 
Directivas 67/548 CEE y 99/45 CE (RRDD 363/1995 y 255/2003) (tabla 3.2). 

El funcionamiento de la base de datos se basa en:
● IDENTIFICAR LAS SUSTANCIAS que forman parte de los productos (sustancias

o mezclas) a clasificar y etiquetar y añadirlas a MIS SUSTANCIAS. Estas sustan‐
cias pueden estar incluidas en la lista de sustancias con clasificación y etique‐
tado armonizado (tablas 3.1 y 3.2 anexo VI del reglamento CLP), o introducidas
por el propio usuario (identificadas con otro color).

Este paso permite consultar el listado de sustancias con clasificación y 
etiquetado armonizado (tablas 3.1 y 3.2 anexo VI del reglamento CLP).

● FORMULAR PRODUCTOS. Compuestos por sustancias puras o mezclas (pre‐
parados). Si se desea almacenar y acceder a estos productos en cualquier otro
momento el usuario deberá recordar el identificador que automáticamente
el sistema le proporciona. Éste es totalmente anónimo (no requiere datos per‐
sonales ni identificación del usuario). 

● PROPUESTA DE ETIQUETADO para el producto deseado se proporciona úni‐
camente de acuerdo a los criterios de clasificación y etiquetado establecidos
por el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 en base a su composición (datos de sus
sustancias, armonizadas o autoclasificadas) y de los posibles usos.

5.8. OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS
● La base de datos de sustancias registradas de la ECHA: (http://apps.echa.eu‐

ropa.eu/registered/registered‐sub.aspx). Ofrece una gran variedad de infor‐
mación sobre las sustancias fabricadas o importadas por las empresas: por
ejemplo, sus propiedades peligrosas, su clasificación y etiquetado y el uso de
las sustancias de manera segura. La información que contiene la base de datos
ha sido facilitada por las empresas en sus expedientes de registro. 

● El inventario de clasificación y etiquetado de la ECHA: El inventario de clasi‐
ficación y etiquetado (C&L) es una base de datos que contendrá información
básica de clasificación y etiquetado sobre sustancias notificadas y registradas
recibida de fabricantes e importadores. También contendrá la lista de clasifi‐
caciones armonizadas (tabla 3.1 del anexo VI del CLP). Este inventario será 
establecido y mantenido por la ECHA. Véase:
http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp.
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57    http://riskquim.insht.es:86/riskquim/CLP/default.asp
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● ESIS (http://esis.jrc.ec.europa.eu) La plataforma ESIS (Sistema Europeo de In‐
formación de Sustancias Químicas) de la antigua Oficina Europea de Sustancias
Químicas (ECB) ofrece acceso a varias bases de datos, que permiten realizar
búsquedas por número CAS, por número EINECS (número CE) y por el nombre
de la sustancia en lengua inglesa. 

● GESTIS (http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS‐Stoffdaten‐
bank/index‐2.jsp). Esta base de datos del Berufsgenossenschaften alemán
comprende más de 7.000 sustancias peligrosas ordenadas por nombre alfa‐
bético, con su clasificación, etiquetado, valores límite, métodos de medición,
información sobre equipos de protección individual, valores límite en el lugar
de trabajo y medicina laboral. 

● Fichas Internacionales de Seguridad Química (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/
icsc/showcard.home). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone
de una base de datos de fichas internacionales de seguridad química en su
página web. El objetivo principal de estas fichas es promover la seguridad de
uso de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y, por tanto, sus princi‐
pales usuarios son los trabajadores y las personas responsables de la salud y
la seguridad en el trabajo. 

● eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=
0&request_locale=en). El eChemPortal es una iniciativa de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con
la Comisión Europea (CE), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quími‐
cas (ECHA), los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y Japón, el Consejo
Internacional de Asociaciones de la Industria Química (ICCA), el Comité con‐
sultivo económico e industrial (BIAC), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Programa Internacional sobre Seguridad de las Sustancias Químicas
(IPCS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y distintas organizaciones no gubernamentales ecologistas. eChemPortal
ofrece al público acceso libre a la información sobre las propiedades de las
sustancias químicas (incluidas las propiedades físicas y químicas, el destino 
y comportamiento medioambiental, ecotoxicidad y toxicidad) a través de la
búsqueda simultánea de informes y compilaciones de datos. 

● IPCS INCHEM (http://www.inchem.org/). La página web INCHEM del Pro‐
grama Internacional sobre la Seguridad Química (IPCS) ofrece un acceso
rápido a información revisada por homólogos internacionales sobre sustancias
químicas habitualmente utilizadas en todo el mundo, que también pueden
aparecer como contaminantes en el medio ambiente y en los alimentos. 
Consolida la información de varias organizaciones intergubernamentales cuyo
objetivo es colaborar a una gestión racional de las sustancias químicas. 

● TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html). Toxnet es la red de datos tox‐
icológicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Permite
acceder a bases de datos sobre toxicología, sustancias químicas peligrosas,
salud ambiental y emisiones tóxicas.
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5.9. ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA FASE DE
IDENTIFICACIÓN

La primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde están los productos 
químicos?

La exposición de los trabajadores/as a las sustancias puede estar localizada en
un puesto de trabajo concreto, una sección o departamento de la empresa, o formar
parte simplemente, de una o varias tareas del puesto de trabajo, de manera que la
primera labor del delegado/a consiste en acotar las áreas con riesgo de exposición.

Para que esta tarea te resulte más fácil, es interesante contar con un esquema
del proceso productivo o plano de las distintas secciones o tareas que se realizan en
la empresa, sobre el que podrás ir señalando los puntos donde hay posibilidad de
exposición a sustancias químicas.

La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿A quién o quienes afectan?
Tan importante como lo anterior, es determinar qué trabajadores se ven afecta‐

dos por la exposición a sustancias químicas, ya que cuando hablamos de riesgos de
esta naturaleza debemos considerar aquellas características o circunstancias que
pueden incrementar de manera especialmente intensa, los riesgos. De esta suerte,
resulta especialmente importante considerar:

● la existencia de grupos de población especialmente sensibles (bien sea por
motivos de salud, bien sea por edad).

● Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Especialmente importante
cuando la exposición a alguna sustancia resulta incompatible con la gestación
y/o lactancia.

● Las diferencias de género. Es importante conocer y señalar las diferencias
entre hombres y mujeres frente a la exposición a sustancias químicas, tanto
por las diferencias fisiológicas, como por la existencia de ciertas enfermedades
y efectos específicos en mujeres, la doble exposición (laboral y en el hogar),
así como las diferencias en la percepción de los riesgos.

Una vez identificados los trabajadores expuestos, te recomendamos que recojas
este listado y lo incorpores al esquema referido en el apartado anterior, de manera
que se pueda relacionar visualmente la sección, puesto/tarea con el/los trabajadores
expuestos.

¿Dónde obtener esta información?
Como delegado de prevención, la LPRL te confiere una serie de funciones orien‐

tadas a facilitarte el acceso a la información preventiva. Es precisamente, el ejercicio
de estas funciones lo que te permitirá obtener sendos tipos de información (áreas
con exposición/trabajadores expuestos).

– Realizando visitas de comprobación de condiciones de trabajo, ya sea las que
realizas en el control rutinario de condiciones de trabajo, ya sea la que realizas
acompañado a los técnicos de prevención de la empresa en las evaluaciones
preventivas. 

– Solicitando directamente esta información a la empresa. El acceso a la infor‐
mación y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean nece‐
sarias para el ejercicio de tus funciones, es un derecho. 
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– A través de la información que la empresa te suministre sobre los daños producidos
en la salud de los trabajadores relativos a la exposición de sustancias químicas.

– Hablando directamente con tus compañeros. No debemos olvidar que quienes
mejor conocen el puesto de trabajo, y por tanto, los riesgos a los que están
expuestos, son los propios trabajadores. 

– Revisando la documentación preventiva que te haya proporcionado la em‐
presa, en especial la evaluación de riesgos. En el documento de evaluación
de riesgos de la empresa deberían estar señalados todos los puestos de tra‐
bajo en los que hay peligros o riesgos de tipo químico (RD 374/2001, art. 3).

La tercera y última pregunta que debemos hacernos es ¿Qué sustancias quími‐
cas están presentes?

En cada una de las situaciones de riesgo identificadas te puedes encontrar con
uno o varios productos, que a su vez pueden estar compuestos de diferentes sus‐
tancias químicas. Las sustancias químicas pueden ser peligrosas por distintos moti‐
vos, ya sea por ser inflamables, explosivas, comburentes, corrosivas, irritantes,
nocivas, tóxicas o peligrosas para el medio ambiente.

La empresa tiene la obligación de suministrarte el listado de productos que se
utilizan o están presentes en cada proceso o puesto de trabajo (RD 374/2001, art.
9.2.b), por lo que será este el punto de partida que te permitirá clasificar después
las sustancias en función de su peligrosidad. 

Contrasta esta información con los trabajadores expuestos. Los trabajadores
deben conocer tanto las sustancias a las que están expuestos, como los riesgos aso‐
ciados a las mismas. 

Además, la empresa debe facilitarte una copia de las etiquetas y de las fichas de
datos de seguridad (FDS) de los productos (RD 374/2001, art. 9.2.d). A través de esta
información, podrás ir determinando los riesgos de cada uno de los productos.

Por otro lado, debiera existir una evaluación higiénica realizada por el servicio
de prevención de la empresa, resultando de dicha evaluación un informe específico
de riesgos químicos. Este informe, como el resto de documentación preventiva, debe
ser facilitado a los delegados de prevención para que podáis desarrollar la función
de control y vigilancia adecuadamente. Será por tanto este informe, otra fuente de
información a considerar en esta fase de “identificación de sustancias químicas”.

Por último, existen diferentes fuentes de información externas que también puedes
consultar, a fin de clasificar las sustancias atendiendo a su importancia y gravedad:

● RISKQUIM (INSHT).
● Base de datos de sustancias registradas de la ECHA: http://apps.echa.eu‐

ropa.eu/registered/registered‐sub.aspx).
● Inventario de clasificación y etiquetado de la ECHA: http://echa.europa.eu/

clp/c_l_inventory_en.asp.
● La plataforma ESIS (http://esis.jrc.ec.europa.eu) GESTIS (http://www.dguv.de/

ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS‐Stoffdatenbank/index‐2.jsp). 
● Fichas Internacionales de Seguridad Química (ICSC) (http://www.ilo.org/

dyn/icsc/showcard.home). 
● eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0

&request_locale=en). 
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● IPCS INCHEM (http://www.inchem.org/). 
● TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html). 
Para agentes sensibilizantes:
● RISKOFDEM (INSHT)..
Para agentes cancerígenos y mutágenos: 
● La base de datos INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos QUÍMi‐

cos), del INSHT. 
● Listado de sustancias recogidas por el IARC (Organismo de la OMS para la inves‐

tigación del cáncer): http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.
● La lista de la Confederación Europea de Sindicatos (CES): http://www.iarc.fr/

index.php
● Las listas SIN promovida por una ONG para acelerar la transición hacia un

mundo libre de productos químicos peligrosos http://www.chemsec.org/
what‐we‐do/sin‐list

● PROYECTO SUBSPORT. Portal de asistencia para facilitar la sustitución de los
productos químicos peligrosos.

Una vez identificados los propios productos químicos, te recomendamos que 
incorpores esta este listado al esquema referido en apartados anteriores, de manera
que se pueda relacionar visualmente la sección, puesto/tarea ‐ el/los trabajadores
expuestos – los productos químicos.
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ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN ‐ FASE DE IDENTIFICACIÓN

¿DONDE ESTÁN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS?

Definir las áreas de riesgo de exposición.

¿A QUIÉN O A QUIENES AFECTA?

• Grupos de población 
especialmente sensibles.

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
• Considerar diferencias fisiológicas de género.

Motivos de salud
Por edad

A todos los trabajadores
pero especialmente

➜

➜

➜

¿DONDE OBTENER ESTA INFORMACIÓN

• Visitas rutinarias de comprobación condiciones de trabajo.
• Visitas acompañando técnicos de prevención.
• Solicitud de información a la empresa.
• Información suministrada por la empresa sobre daños a 

la salud de los trabajadores por exposición químicos.
• Hablando con los compañeros.
• Revisando la evaluación de riesgos.

¿QUE SUSTANCIAS QUÍMICAS ESTÁN PRESENTES?

• Listado de productos utilizados o presentes en cada proceso o puesto
(obligación de la empresa de suministrarlo).

• Contrastar la información del Listado con los trabajadores expuestos.
• La empresa debe suministrarte copia de las etiquetas y fichas de

seguridad (FDS).
• Consulta el Informe Específico de Riesgos Químicos resultado de la

evaluación higiénica y que suministrará la empresa.
• Fuentes de información externa (Ver listado).

Obtener
esquema del proceso

productivo o plano de las
distintas secciones

Obtener
un listado de trabajadores

expuestos.
Colocar a cada trabajador en su

lugar del esquema de
procesos.

Obtener
una clasificación
de las sustancias
en función de la

peligrosidad
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6. PASO 2. DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
LABORAL. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Una vez identificada la presencia de productos químicos en la empresa la lógica
nos lleva a pensar que el siguiente paso (tal y como plantea el Real Decreto
374/2001), sería el “medir” las concentraciones existentes de los contaminantes
químicos con el fin de valorar cuantitativamente la presencia de ellos. 

Sin embargo, debemos dejar claro que la evaluación de riesgos no comienza con
la medición, sino que todo proceso de valoración del riesgo comienza con la identi‐
ficación de peligros58, fase que se desarrolla paralelamente a la “identificación de
sustancias” (etapa 1). 

A priori se puede pensar que la mera presencia de sustancias supone en si misma
un riesgo para los trabajadores, pero esto no siempre es así, ya que debemos con‐
siderar también las condiciones de uso y de producción en las cuales se produce la
exposición.

Atendiendo a estas consideraciones el esquema de la evaluación del riesgo sería
el siguiente:

1. Identificación de peligros.
2. Estimación de riesgos
3. Factores de riesgos
4. Jerarquización de riesgos
5. Realización del estudio higiénico
6. Comparación con los valores límites admisibles de referencia
7. Adopción de medidas preventivas y/o correctoras
8. Control.

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE LOS AGENTES QUÍMICOS
El objetivo de esta fase es obtener la información suficiente sobre la peligrosidad

y sobre las condiciones de utilización y uso de las sustancias. 

58    Esta fase es fundamental en todo el proceso de evaluación, en ella es donde se obtiene información posible de las
sustancias, presentes, procesos industriales, cantidades utilizadas, usos y utilizaciones en nuestras instalaciones, etc..
Igualmente nos permite el identificar si existen o no sustancias altamente preocupantes tal y como lo definen  el REACH
(sustancias de alto nivel de preocupación (SVHC) son sustancias químicas con efectos muy nocivos para la salud humana
y el medio ambiente que es necesario sustituir progresivamente con alternativas más seguras).
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La peligrosidad intrínseca de la sustancia viene dada por sus características físi‐
cas, químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas. Sin embargo, para la identificación
del riesgo debemos considerar además las circunstancias y condiciones de uso,
puesto que una sustancia puede ser intrínsecamente peligrosa pero representar un
riesgo muy pequeño si se utiliza y manipula en determinadas condiciones.

Por lo tanto, para conocer el riesgo que entraña la exposición debemos relacio‐
nar la peligrosidad de la sustancia con las condiciones de uso y manipulación.

Tal y como se ha visto en la fase de “identificación de sustancias”, la fuente de
información principal sobre su peligrosidad es la FDS.

Sin embargo, para determinar su peligrosidad atendiendo a las condiciones de
uso y utilización debemos considerar aspectos tales como:

● La organización del trabajo y el ritmo de trabajo.
● La existencia de condiciones personales especiales: personas muy jóvenes o

mayores, mujeres en período de embarazo o lactancia, personas sensibles o
con condiciones de salud precarias.

● La información que los trabajadores posean sobre los productos que manejan
y los riesgos asociados a la manipulación.

● La existencia o no de medidas de control de la exposición laboral y ambiental
eficaces

La información de las FDS así como la referida a las condiciones de utilización
nos permitirá realizar un listado de los peligros asociados a las todas y cada una de
las sustancias presentes en el centro de trabajo.

6.1.1. La presencia de sustancias prohibidas en nuestros puestos de
trabajo

En España: El artículo 8 del RD 374/2001 indica que sustancias59 quedan prohi‐
bidas cuando se utilizan en concentraciones superiores al 0,1 % en peso:

Sustancia Nº EINS60 Nº CAS61

2‐naftilamina y sus sales 202‐080‐4 91‐59‐8
4‐aminodifenilo y sus sales. 202‐177‐1 92‐67‐1
Bencidina y sus sales 202‐199‐1 92‐87‐5
4‐nitrodifenilo. 202‐204‐7 92‐93‐3

En España y Europa:
1. El Reglamento REACH incluye productos y sustancias cuya comercialización

está prohibida (articulo 56). Se encuentran recogidas en el anexo XIV. Dicha
comercialización está prohibida salvo que se les autorice expresamente por

72 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO

59    El listado de las sustancias esta recogido en el Anexo III del RD 374/2001
60    EINECS: European lnventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventario europeo de sustancias quí‐
micas comerciales existentes). 
61 CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes químicos). 
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la Comisión, siempre que el riesgo que represente para la salud humana o el
medio ambiente el uso de estas sustancias, debido a las propiedades intrín‐
secas, esté adecuadamente controlado y esté documentado en el informe
sobre la seguridad química62.

2. La base de datos C&L63 contiene información de clasificación y etiquetado
sobre las sustancias notificadas y registradas recibidas de los fabricantes e
importadores. También incluye la lista de clasificaciones armonizadas y los
nombres de las sustancias armonizadas64, traducidos a todas las lenguas de
la UE.

Las empresas han proporcionado esta información en sus notificaciones C&L o
expedientes de registro. La ECHA mantiene el inventario, pero no revisa ni verifica
la exactitud de la información.

Que información contiene esta base de datos65:
● El nombre en la nomenclatura IUPAC de sustancias clasificadas con ciertas 

clases o categorías de peligro tal como figuran en el artículo 119, apartado 1,
letra a, sin perjuicio del artículo 119, apartado 2, letras f) y g) de REACH

● El nombre de la sustancia tal como figura en EINECS, llegado el caso, y otros
identificadores numéricos según proceda y estén disponibles.

● La clasificación y etiquetado de la sustancia
Únicamente se pueden comercializar sustancias que estén registradas. En el si‐

guiente enlace se pueden consultar las sustancias que actualmente lo están
(http://echa.europa.eu/information‐on‐chemicals/registered‐substances). Los datos
publicados reflejan la información contenida en las bases de datos de la ECHA a partir
de la última fecha de actualización, y que no todos los datos pueden estar disponi‐
bles para todas las sustancias. 

La información sobre las propiedades químicas de las sustancias registradas se
puede acceder directamente a través de eChemPortal66. ECHA es un colaborador
clave en el desarrollo de software eChemPortal y hospedaje, trabajando en coope‐
ración con la OCDE y otras instituciones internacionales de regulación. Igualmente
se debería consultar el listado de las sustancias67 de alta preocupación que es 
publicado y actualizado periódicamente por la ECHA, como vimos en el punto 5.3
de está publicación.

La base de datos que aparece en la web de SUBSPORT68 contienen 32 listas de
sustancias restringidas legalmente o de manera voluntaria, o cuya restricción ha
sido recomendada debido a sus riesgos. Las listas se agrupan en 5 categorías: acuer‐
dos internacionales, listas de reglamentos de la UE, listas gubernamentales, listas
sindicales y de ONGs, listas empresariales.
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62    Artículos 60 al 64 del REACH.
63    http://echa.europa.eu/information‐on‐chemicals/cl‐inventory. 
64    Cuadros 3.1 y 3.2 del Anexo VI del Reglamento CLP
65    La información se publican en virtud del Reglamento CLP (artículo 42); http://echa.europa.eu/web/guest/infor‐
mation‐on‐chemicals/cl‐inventory‐database.
66    http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en 
67    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate‐list‐table. 
68    http://www.subsport.eu/list‐of‐lists‐database?lang=es
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La base de datos de sustancias restringidas y prioritarias es una herramienta para
comprobar si una sustancia aparece en alguna de ellas y si por lo tanto es necesario
sustituirla o no aceptarla como alternativa debido a que ciertas organizaciones la
consideran preocupantes. La base de datos ofrece descripciones de las listas y los
enlaces a documentos originales.

En algunas listas las sustancias aparecen agrupadas por proveedor. Para facilitar
la búsqueda a los usuarios del portal las sustancias prominentes que generalmente
forman parte de esos grupos aparecen por separado en la base de datos, y no se
mencionan explícitamente en las listas originales.

Los principios de acción preventiva contenidos en la LPRL obliga a las empresas
a evitar los riesgos y “sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peli‐
gro”69. Ante esta situación la siguiente pregunta que deberíamos preguntarnos sería
¿es posible la sustitución de las sustancias presentes en el puesto de trabajo?

6.1.2. SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La sustitución de las sustancias químicas peligrosas por otras que no lo sean
tanto, es una acción esencial de la acción preventiva en las empresas. Para los can‐
cerígenos y los mutágenos los requisitos de sustitución70 son incluso más estrictos,
y deben sustituirse siempre que sea posible desde el punto de vista técnico. 

El Artículo 15 “Principios de la acción Preventiva”, de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, establece los principios generales de la acción preventiva, que
deben ser incorporados en la gestión racional del riesgo químico, en especial, los si‐
guientes: 

● Evitar los riesgos. 
● Combatir los riesgos en su origen. 
● Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
● Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 
La sustitución de sustancias peligrosas por otras menos peligrosas ocupa un l

ugar destacado en la estrategia de prevención de riesgos derivados de exposición a
agentes químicos, tal y como se indica por parte de la OIT.

Cuales son los productos a los cuales se deben buscar sustitutos:
● Cancerígenos, mutagénos y tóxicos para la reproducción71.
● Sensibilizantes.
● Sustancias tóxicas y muy tóxicas (con la inclusión de las neurotóxicas), persis‐

tentes y bioacumulativas en el medio ambiente y los seres vivos.

74 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
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69    Articulo 14 y 15 de la LPRL, y artículo 4 del RD 374/2001.
70    Artículo 4 del RD 665/1997;”En la medida en que sea técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en
el trabajo de agentes cancerígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución por una sustancia, un preparado
o un procedimiento que, en condiciones normales de utilización, no sea peligroso o lo sea en menor grado para la
salud o la seguridad de los trabajadores”. 
71    Listado de sustancias cancerígenas y mútagenas de categoría 1A y 1B del INSHT; http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Listado%20de%20compu.Can.%20y%20
Mut.1A1B.pdf
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● Alteradores endocrinos72.
En cuanto a los listados de productos cancerígenos, mutagénicos, sensibilizantes

así como sustancias tóxicas y muy tóxicas y bioacumulativas, ya se han recogido
en el capítulo anterior. 

Respecto a la sustitución de un agente cancerígeno y un agente químico 
cualquiera, existe una diferencia sustancial: Mientras que en el primero de ellos la
obligación de eliminar o sustituir el agente si es “técnicamente posible” es incondi‐
cionada y absoluta73, en el caso de los agentes químicos no cancerígenos esta obli‐
gación de sustitución sólo se aplicará cuando los resultados de la evaluación revelen
un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, salvo que dicho riesgo sea
simplemente leve (artículos 3.3, 3.4 y 5.1 del Real Decreto 374/2001). 

De esta forma la identificación del riesgo y la calificación del mismo por el técnico
evaluador se convierten en un elemento esencial de la obligación del empresario.
Si el técnico determina que no existe riesgo o califica el mismo como leve no existirá
obligación de sustitución, salvo que se trate de un agente cancerígeno. 

Por lo que respecta a los alteradores endocrinos, aunque no se trate de sustan‐
cias prohibidas en la legislación actual, si son consideradas como altamente preo‐
cupantes por la UE, por lo que habrá que tener una especial atención74. 
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72    El Grupo de Expertos disruptor endocrino se centra en las sustancias con propiedades de alteración endocrina. La
definición más ampliamente aceptada por los disruptores endocrinos es el uno por el Programa Internacional de Se‐
guridad Química (IPCS, 2002): “Los disruptores endocrinos se han definido como sustancias exógenas que alteran la
función (s) del sistema endocrino y en consecuencia causar efectos adversos en la salud un organismo intacto o su
progenie, o (sub) poblaciones “. Los disruptores endocrinos pueden ser identificados en una base de caso por caso
como sustancias extremadamente preocupantes (SEP), donde hay evidencia científica de efectos graves para la salud
humana o el medio ambiente, que dan lugar a un nivel de preocupación equivalente al CMR o PBT / mPmB sustancias
(en virtud del artículo 57 (f) del Reglamento REACH).  http://echa.europa.eu/es/addressing‐chemicals‐of‐concern/subs‐
tances‐of‐potential‐concern/substance‐specific‐groups/endocrine‐disruptor‐expert‐group. 
73    Esta tesis fue confirmada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 17 de di‐
ciembre de 1997 en el asunto Borsana y dio lugar a que en sentencia de 31 de marzo de 2003 de la sala de lo Conten‐
cioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se impusiera una sanción a una
empresa por el empleo de amianto, a pesar de no haber todavía prohibido su uso, por cuanto siendo una sustancia
cancerígena era posible su sustitución.
74    Un disruptor endocrino o alterador hormonal es una sustancia química capaz de alterar el equilibrio hormonal,
pudiendo provocar diferentes efectos adversos sobre la salud de las una personas, animales o de sus descendientes.
Estas sustancias pueden ser causa de perjuicios para la salud como el cáncer, alteraciones del comportamiento y ano‐
malías reproductivas 

ATENCIÓN DELEGADO: La labor del delegado de prevención se convierte
en un elemento clave de protección de la seguridad de los trabajadores.
Debemos participar en el proceso de evaluación del riesgo químico en la
empresa desde el principio, velando porque la evaluación se ajusta a las
condiciones reales de exposición, y por tanto, evitando una infravaloración
del riesgo que exima a la empresa de cumplir con su obligación de
“sustitución”. 
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Según el Comité Científico de Toxicidad75, Ecotoxicidad y Medio Ambiente de la
Comisión (CCTEMA), se ha encontrado una estrecha relación entre el aumento de
determinados canceres y la presencia de alteradores endocrinos en determinadas
sustancias.

Los productos químicos con actividad hormonal, es decir, posibles alteradores
endocrinos, en el mundo laboral serían:

● Productos químicos naturales incluyendo toxinas producidas por los compo‐
nentes de las plantas (los llamados fitoestrógenos, tales como genisteína o
cumestrol ) y ciertos hongos.

● Productos farmacéuticos producidos sintéticamente que están destinados a
ser altamente hormonalmente activos, por ejemplo, la píldora anticonceptiva
y tratamientos para los cánceres sensibles a las hormonas también se pueden
detectar en el efluente de aguas residuales

● Sustancias químicas artificiales y subproductos liberados en el medio am‐
biente. Los experimentos de laboratorio han sugerido que algunas sustancias
químicas hechas por el hombre podría ser capaz de causar cambios endocri‐
nos. Estos incluyen algunos plaguicidas ( por ejemplo, DDT y otros compuestos
clorados), los productos químicos presentes en algunos productos de con‐
sumo y médicos ( por ejemplo, algunos aditivos plásticos ), y una serie de pro‐
ductos químicos industriales ( por ejemplo, bifenilos policlorados (PCBs),
dioxinas). 

Los efectos76 derivados de la exposición a disruptores endocrinos se producen a
dosis muy bajas, en general muy por debajo de los límites de exposición legalmente
establecidos77 y dependen del sistema hormonal al que afecten (estrogénico, tiroi‐
deo, etc.), así como del momento de la exposición (durante el desarrollo fetal, niñez,
pubertad, etc.), y son diferentes según el sexo. En este sentido se deberá de prestar
una especial atención por parte de las empresas a la presencia de trabajadoras 
embarazadas o en periodo de lactancia.

La gravedad a la que pueden llegar los daños por exposición a dichos agentes,
hace que deban calificarse como sustancias especialmente peligrosas y que se deban
evitar los riesgos derivados de la exposición. La prioridad debe ser su eliminación o
sustitución y sólo en caso de que esto no sea técnicamente posible se deberían
adoptar otras medidas para reducir la exposición de los trabajadores (medidas de
protección colectivas e individuales), siguiendo los principios de la acción preventiva
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

76 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
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75    Libro Blanco “Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados peligrosos” (COM (2001) 88
final) de 27 de febrero de 2001.
76    http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/definitions/endodis_en.htm 
77    Los disruptores endocrinos están señalados con la nota ae en el Documento sobre límites de Exposición Profesional
para ahgentes químicos en España (http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALO‐
RES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2014/FINAL%20‐%20Web%20v5%20‐%20LEP%202014%20‐%2029‐01‐
2014.pdf) , publicado por el INSHT. Los valores límite asignados a estos agentes no se han establecido para prevenir
los posibles efectos de alteración endocrina, lo cual justifica una vigilancia adecuada de la salud. La Guía de buenas
prácticas para la mejora de la salud en el trabajo por razones de reproducción y maternidad, del Ministerio de Trabajo,
incluye a los disruptores endocrinos como riesgo específico. 
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A continuación se resumen los posibles efectos sobre la salud humana78 de los
disruptores endocrinos:

● Mujeres expuestas: Cáncer de mama, endometriosis, muerte embrionaria y
fetal, malformaciones en la descendencia.

● Hombres expuestos: Cáncer de testículo, cáncer de próstata, reducción del
recuento espermático, reducción de calidad del esperma, disminución del
nivel de testosterona, modificaciones de concentraciones de hormonas tiroi‐
deas.

● Hijas de personas expuestas: Pubertad precoz, cáncer vaginal, mayor inciden‐
cia de cánceres, deformaciones en órganos reproductores, problemas en el
desarrollo del sistema nervioso central, bajo peso de nacimiento, hiperactivi‐
dad, problemas de aprendizaje, disminución del coeficiente de inteligencia y
de la comprensión lectora.

● Hijos de personas expuestas: Criptorquidia o no descenso testicular, hipospa‐
dias, reducción del recuento espermático, disminución del nivel de testoste‐
rona, problemas en el desarrollo del sistema nervioso central, bajo peso de
nacimiento, hiperactividad, problemas de aprendizaje, disminución del coe‐
ficiente de inteligencia y de la comprensión lectora.

Ante la posibilidad de exposición de trabajadoras embarazadas79, o en situación
de lactancia, el empresario debe: 

● Adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición, a través de la adap‐
tación del puesto de trabajo de la trabajadora afectada.

● Cambiar a la trabajadora a otro puesto compatible con su estado cuando la
adaptación del puesto de trabajo no resultase posible.

● Suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, durante el periodo
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto com‐
patible con su estado,

● y durante el período de lactancia de los hijos menores de 9 meses cuando el
cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible.

El Documento80 de trabajo de la Comisión sobre la aplicación de la “Estrategia
comunitaria para disruptores endocrinos ‐ sustancias de las que se sospecha inter‐
fieren en los sistemas hormonales de seres humanos y la vida silvestre”, publicado
en noviembre de 2007 es el tercer informe de situación sobre la aplicación de la Es‐
trategia y abarca el período 2004‐2006. La “Estrategia comunitaria para Disruptores
Endocrinos” contiene las actividades a corto, mediano y largo plazo. Las acciones a
corto y medio plazo se centran en la recopilación de datos científicos sobre las “sus‐
tancias candidatas” a fin de dar prioridad a las pruebas, la investigación guía y su‐
pervisión de los esfuerzos e identificar casos concretos de uso de los consumidores
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78    NTP del INSHT 757 y 758; Libro Blanco “Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados
peligrosos” (COM (2001) 88 final) de 27 de febrero de 2001; http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/
index_en.htm. 
79    Artículo 26 LPRL y artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.
80    http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/sec_2007_1635.pdf
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y la exposición de los ecosistemas. Las acciones a largo plazo se centran en la revisión
y la posible adaptación de la legislación comunitaria y política.

La acción clave a corto plazo es el establecimiento de una lista prioritaria de sus‐
tancias para continuar evaluando sus efectos de alteración endocrina. Este trabajo
de priorización se inició en el año 2000. En total 575 sustancias químicas fueron 
examinadas y evaluadas en cuanto a su efectos de alteración endocrina (ED) y una
lista de prioridades preliminar se estableció a finales de 2006. La lista está ahora 
disponible como un Access Base de Datos.

El listado de publicado81 por la Comisión en el sería el siguiente:
● Las sustancias con pruebas o evidencia potencial de efectos ED, que no están

restringidas ni siendo abordadas por la legislación comunitaria vigente 
(27 sustancias), quedan recogidas en la TABLA 1 del anexo II.

Nº CAS Substancia Nº CAS Substancia 

99‐71‐8 4‐sec‐butyphenol; 77‐40‐7 2,2‐Bis (4‐hydroxyphenyl)‐n‐btan= 
4‐(1‐Methylporpyl)phenol Bisphenol B

11131‐60‐8 4‐ Cyclohexylphenol 92‐69‐3 4‐Hydroxyphenyl = 4‐Phenylphenol

3115‐49‐9 4‐ Nonyphenoxyaceticacid 1806‐29‐7 2,2‐Dhydroxybiphenyl = 2,2 Biphenol

27193‐28‐8 Phenol (1,1,3,3‐tetramethylbutyl) 15087‐24‐8 3‐Benzylidene camphor
octylphenol

131‐55‐5 Benzophenone‐2, 2,2,4, 36861‐47‐9 3‐(4‐Methylbenzylidene)‐camphor
4‐tetrahydroxybenzo‐phenone

131‐54‐4 2,2‐Dihydroxy ‐4, 7400‐08‐0 P‐Coumaric acid (PCA)
4‐dimethoxybenzophenon

5466‐77‐3 2‐ethyl‐hexyl‐4‐methoxycinnamate 83–05‐ 6 P,p‐DDA

491‐80‐5 Biochanin A 84‐69‐5 Diisobutylphthalate

4376‐20‐9 Mono 2 ethyl hexylphthalate 131‐70‐4 Mono ‐ butylphthalate
(MEHP)

131‐16‐8 Di‐n‐propylphthalate (DprP)= 84‐75‐3 Di‐n‐hexylphthalate (DnHP)= 
Dipropylphthalate Dihexyphthalate (DHP)

33204‐76‐1 2,6‐ cis‐ Diphenylhexamethyl‐ 77 – 09‐ 8 3,3‐Bis (4‐hydroxyphenyl)‐phthalid =
cyclotetrasiloxane‐2,6cis‐ Phenolphthaleine
((PhMeSiO)2(Me2SiO)2)

81‐92‐5 2‐ (Bis(4‐hydroxyphenyl)‐methyl)‐ 14007‐30‐8 2,2 Bis (4‐hydroxyphenyl)‐n‐hexane
benzylalkohol = Phenolphthalol  

2581‐34‐2 3 ‐ methyl‐4‐nitrophenol 50‐18‐0 Cyclophosphamide 

96 – 12 ‐8 Dibromochoro – propane (DBCP) 
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81    http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/sec_2007_1635.pdf. 
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● Las sustancias con evidencia de efectos ED (Categoría 1), que ya están 
reguladas o siendo abordadas por la legislación vigente (20 sustancias), TABLA
2 del ANEXO II.

Nº CAS Substancia Nº CAS Substancia

104‐40‐5 4‐Nonyphenol (4‐NP) 131‐18‐0 Di‐n‐pentylphthalate (DPP)= 
Dipentylphthalate 

20427‐84‐3 4‐Nonyphenoldiethoxylate (NP2EO) 556‐67‐2 Cyclotetrasiloxane

94‐26‐8 N‐Buty p‐hydroxybenzoate 25013‐16‐5 tert.‐Butylhydroxy‐anisole 
(BHA) 

94‐13‐3 n‐Propyl‐p‐hydroxybenzoate 163 4‐04‐4 Methyl‐tert‐butyl ether 
(MTBE)

99‐76‐3 Methyl p‐ hydroxybenzoate 10043‐35‐3 Boric Acid

120‐47‐8 p‐Hydroxybenzoic acid 6164‐98‐3 Chlordimeform

131‐56‐6 2,4‐Dhydroxy‐benzophenon = 1582‐0 9‐8 Trifluralin
Resbenzophenone

611‐99‐4 4,4‐ Dihydroxy – biphenyl = 96‐45‐7 Ethylene Thiourea (ETU)
4,4 Biphenol

111 3‐02‐6 Omethoate 99‐96‐7 p‐Hydroxybenzoic acid

13593‐03‐8 Quinalphos = Chinalphos 92‐88‐6 4,4’‐Dihydroxy‐biphenyl = 
4,4’‐Biphenol 

● Las sustancias con las posibles pruebas de los efectos de la disfunción eréctil
(Categoría 2), que ya están reguladas o siendo tratadas en la legislación 
vigente (9 sustancias), tabla 3 del anexo II.

Nº CAS Substancia Nº CAS Substancia 

106‐44‐5 p‐cresol 205 1‐60‐7 PCB 1 (2‐Chlorobiphenyl) 

6807‐17‐6 2,2‐Bis(4‐hydroxyphenyl)‐4‐ 205 1‐61‐8 PCB 2 (3‐Chlorobiphenyl) 
methyl‐n‐pentane

131‐57‐7 2‐hydroxy‐ 4‐methoxy‐ 205 1‐62‐9 PCB 3 (4‐Chlorobiphenyl)
benzophenone

10 0‐02‐7 4‐nitrophenol 121‐2 9‐9 Pyrethrin

2597‐03‐7’ Elsan = Dimephenthoate 

● Las sustancias de las que se carece de datos suficientes sobre los efectos ED
(Categoría 3a y 3b), para las que actualmente no existe ningún apoyo para su
inclusión en la lista de prioridades (48 sustancias) tabla 4 del anexo III.

● Las sustancias que se consideran no ser disruptores endocrinos, sobre la base
de información disponible (4 sustancias) tabla 5 del anexo III.
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En las paginas web siguientes podemos encontrar de información sobre toxico‐
logia de productos y sustancias endocrinas

● Scorecard:http://scorecard.goodguide.com/health‐effects/chemicals‐
2.tcl?short_hazard_name=endo&all_p=t

● ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Minimal risk Levels
for Hazardous Substances. January 2004. http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/
index.asp. 

● EDF: See Environmental Defense’s Custom Hazard Identification documentation.
● EPA‐HEN: US EPA, Air Risk Information Support Center. Health Effects Note‐

book for Hazardous Air Pollutants. http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/
hapindex.html

● EPA‐SDWA: UUS EPA. Announcement of the Draft Drinking Water Contami‐
nant Candidate List; Notice. 62 Federal Register 52193‐52219 (October 6,
1997). (Table 6). http://www.epa.gov/safewater/ccl/dwccl.pdf

● EPA‐TRI: US EPA. Addition of Certain Chemicals; Toxic Chemical Release Re‐
porting; Community Right to Know. Proposed and Final Rules. 59 Federal Reg‐
ister1788 (Jan 12, 1994); 59 Federal Register 61432 (November 30, 1994).
Summarized in Hazard Information on Toxic Chemicals Added to EPCRA Sec‐
tion 313 Under Chemical Expansion. http://www.epa.gov/tri/chemical/haz‐
ard_cx.htm

● IL‐EPA: Illinois EPA. Endocrine Disruptors Strategy. 1997. (Table 1: Preliminary
List of Chemicals Associated with Endocrine System Effects in Animals and Hu‐
mans or In Vitro). http://www.nihs.go.jp/hse/environ/illiepatable.htm

● RTECS: National Institute for Occupational Safety and Health’s Registry of Toxic
Effects of Chemical Substances. See Environmental Defense’s Suspect Hazard
Identification documentation.

● WWF: World Wildlife Fund. Our Stolen Future. Widespread Pollutants with
Endocrine‐disrupting Effects. http://www.ourstolenfuture.org/Basics/chem‐
list.htm. The WWF list is derived from references detailed at http://www.
ourstolenfuture.org/Sources/chemsources.htm and was originally published
in: Colborn, T., F.S. vom Saal, and A.M. Soto. Developmental Effects of En‐
docrine‐Disrupting Chemicals In Wildlife and Humans. Environmental Health
Perspectives 101(5): 378‐384. 1993. 

ATENCIÓN DELEGADO: Tras identificar las sustancias presentes en tu
centro de trabajo, debes identificar los peligros asociados a cada una de
ellas.  Las Fichas de Datos de Seguridad y un análisis de las condiciones
de uso y manipulación, te ayudarán a obtener esta información.
Comienza por descartar la presencia de productos prohibidos.
Después, comprueba si alguna de ellas puede ser sustituida por otra que
entrañe menor peligro.
Presta especial atención a la presencia de sustancias cancerígenas y
mutágenas, sensibilizantes, tóxicas, muy tóxicas y alteradores endocrinos.
De existir, la sustitución debe ser una prioridad sindical. 
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Siguiendo con el proceso de evaluación del riesgo químico, una vez que se ha
identificado las sustancias y los peligros asociados a estos, el siguiente paso sería el
de hacer una estimación del riesgo existente.

6.2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO
“Puesto que el riesgo se puede definir como la posibilidad de que un trabajador

sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos” y, para
ello, hay que tener en cuenta la naturaleza del agente químico y las condiciones de
operación, es de especial importancia en la estimación del riesgo estudiar estas
condiciones o factores que pueden afectar a la materialización del peligro”82.

Los factores derivados de la propia naturaleza de las sustancias químicas en
cuanto a la materialización del peligro, los analizaremos en el punto siguiente, en
este apartado se describen los factores de riesgo derivados de la manipulación
(riesgo de explosión (ATEX) e incendio), almacenamiento de los productos utilizados
y gestión de los residuos químicos.

6.2.1. Gestión del almacenamiento de los productos químicos
La reglamentación vigente sobre almacenamiento de productos químicos está

constituida por:
● El Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas com‐
plementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE
APQ‐6 y MIE APQ‐7 y 

● El Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Ins‐
trucción técnica complementaria MIE‐APQ‐8 Almacenamiento de fertilizantes
a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno.

En el Real Decreto 379/2001 se determinan las condiciones de seguridad de las
instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos
peligrosos. Esta norma es de aplicación en aquellas empresas que dispongan de 
cantidades superiores de determinados productos químicos:

● a) Sólidos tóxicos: clase T+, 50 kgs; clase T, 250 kgs; clase Xn, 1.000 kgs.
● b) Comburentes: 500 kgs.
● c) Sólidos corrosivos: clase a, 200 kgs; clase b, 400 kgs; clase c, 1.000 kgs.
● d) Irritantes: 1.000 kgs.
● e) Sensibilizantes: 1.000 kgs.
● f) Carcinogénicos: 1.000 kgs.
● g) Mutagénicos: 1.000 kgs.
● h) Tóxicos para la reproducción: 1.000 kgs.
● i) Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 kgs.
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Pero ¿que ocurre con aquellas empresas que dispongan de pequeños almace‐
namientos de productos químicos?, ¿no han de establecer ningún criterio ni cumplir
ninguna legislación? 

Las normas básicas en materia de prevención de riesgos derivados de la utiliza‐
ción de productos químicos son la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y
R.D. 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Ambas normas
determinan el cuerpo de garantías y responsabilidades precisas para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, desde
la eliminación o disminución de los riesgos hasta la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. 

Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
“potencialmente peligrosos” aquellos que, en ausencia de medidas preventivas es‐
pecíficas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los
desarrollan o utilizan. 

Los riesgos por un almacenamiento inadecuado de los productos químicos en
las empresas, dependerán en gran parte de la naturaleza de estos, así como de las
cantidades presentes. Entre los riesgos más comunes podemos encontrarnos:

● Explosiones.
● Incendios.
● Derrames y vertidos incontrolados, con el consiguiente riesgo medioambiental.
● Quemaduras por contacto, etc.
El contacto con productos químicos no tiene porqué suponer la aparición de pro‐

blemas de salud si se siguen los procedimientos adecuados. En su mayoría se trata
de cuestiones de carácter elemental, pero que deben observarse con rigor y de
forma metódica. A continuación citamos las más importantes:

6.2.1.1. Comprobar que están adecuadamente etiquetados

En la etiqueta encontramos información sobre los riesgos de los productos quí‐
micos en forma de pictogramas de riesgo y las frases de riesgo. Es una información
fundamental para un adecuado almacenamiento.

Ya hemos abordado esta cuestión en el apartado 2.2 y 5.7, por lo que nos remi‐
timos a sendos epígrafes para ampliar información. 

6.2.1.2. Disponer de su ficha de datos de seguridad (FDS)

La ficha de datos de seguridad ha sido ampliamente comentada (epígrafe 5.5). 
Simplemente, recordar que dentro de los aspectos de seguridad, la FDS contiene

información relativa a: 
● primeros auxilios;
● medidas de lucha contra incendios;
● medidas en caso de liberación accidental;
● manipulación y almacenamiento;
● propiedades físicas y químicas;
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● estabilidad y reactividad;
● consideraciones sobre eliminación;

6.2.1.3. Criterios de Almacenamiento seguro

La legislación obliga a agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando
las restricciones de almacenamientos conjuntos de productos incompatibles (figura
1), así como las cantidades máximas recomendadas. 

6.2.1.4. Señalización

Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente señalizados
con las correspondientes señales de advertencia, de obligación (utilización de Equi‐
pos de Protección Individual) y de prohibición (acceso restringido, no fumar etc.),
conforme al R.D. 485/97

6.2.1.5. Medidas de protección

Las medidas de protección que deben observarse en el almacenamiento de 
productos químicos son:

● Disponer de duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo.
Fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, bombas
y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10
metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y
debidamente señalizados. Comprobar su funcionamiento semanalmente.

● Los recipientes de almacenamientos deberán de disponer de recogida de 
vertidos.

● Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a
utilizar y mantener el resto de los productos en un área de almacenamiento.

● El almacén de sustancias peligrosas no debe ser empleado como lugar de
trabajo, si no únicamente como zona de almacenamiento

● Implantar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son seguidos
por los trabajadores. Deben mantenerse limpios, secos y ordenados.
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Figura 5.

                            Explosivos     Comburentes   Inflamables         Tóxicos          Corrosivos        Nocivos

 Explosivos                 Si                        ‐                        ‐                         ‐                         ‐                        ‐
 Comburentes              ‐                           Si                          ‐                           ‐                           ‐                        (2)
 Inflamables               ‐                         ‐                        Si                        ‐                       (1)                     Si
Tóxicos                         ‐                         ‐                        ‐                        Si                       Si                      Si
Corrosivos                   ‐                         ‐                       (1)                      Si                       Si                      Si
 Nocivos                      ‐                       (2)                      Si                       Si                       Si                      Si

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles.
(2) Podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas de prevención
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● Dentro del almacén debe figurar una nota con normas básicas de seguridad,
teléfonos de urgencia, etc.

● Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del almacenamiento
de productos, como prevenirlos y como protegerse.

● El almacenamiento debe hacerse ordenado por incompatibilidad química no
por orden alfabético.

Almacenamiento en estanterías.
● Los almacenes de sustancias químicas han de estar en lugares frescos lejos

de cualquier fuente de calor excesivo o ignición. 
● Las estanterías deben ser resistentes y estables, fabricadas de un material sus‐

ceptible de no ser atacado por las sustancias que se encuentran almacenadas
sobre sus baldas. 

● Los envases de ácidos no deben situarse en estanterías ubicadas por encima
de la cabeza. 

● Las alturas de almacenamiento se establecerán en función de la clase de 
líquido inflamable, el tamaño unitario de los recipientes y las medidas de 
protección adoptadas.

● Cuando los recipientes se almacenen en estanterías o paletas se computará,
a efectos de altura máxima permitida, la suma de la altura de los recipientes.
La altura y el volumen por pila serán los reales, descontando los espacios 
vacíos entre recipiente y estantería. 

● El punto más alto de almacenamiento no podrá estar a menos de un metro
por debajo de cualquier viga cercha, boquilla pulverizadora u otro obstáculo
situado en su vertical.

● La altura máxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos
sobre otros vendrá determinada por la resistencia del propio envase y la den‐
sidad de los productos almacenados. 

● En almacenamientos en estanterías metálicas estas deberán de disponer de
puesta a tierra.

6.2.2. Gestión del riesgo de explosión (ATEX) y accidentes mayores
6.2.2.1. Gestión del riesgo de explosión (ATEX)

La protección contra explosiones reviste una particular importancia para la se‐
guridad, puesto que las explosiones amenazan las vidas y la salud de los trabajadores
por los efectos incontrolados de las llamas y de las presiones, la presencia de pro‐
ductos de reacción nocivos, así como el consumo del oxígeno ambiental respirado
por los trabajadores.

La protección de los trabajadores frente a las atmósferas explosivas cuenta con
regulación propia83, en la que se establecen las medidas a adoptar para prevenir la

83    R.D. 681/2003 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
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formación de atmósferas explosivas y atenuar sus efectos, en el caso de que se pro‐
dujera.

Lo más interesante a destacar es que establece un orden de prioridades en la
acción preventiva de acuerdo a los principios de acción preventiva generales:

1. Evitar los riesgos: EVITAR LA FORMACIÓN DE ATEX
2. Evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse: EVALUAR EL RIESGO DE 

IGNICIÓN DE LA ATEX
3. Aplicar las medidas preventivas oportunas para que en caso de que se mate‐

rialice el riesgo se garantice la seguridad de los trabajadores: ATENUAR LOS
EFECTOS DE LA EXPLOSIÓN

La primera actuación es siempre evitar los riesgos impidiendo la formación de
la atmósfera explosiva actuando sobre la fuente, es decir impidiendo la liberación o
difusión de cualquier sustancia inflamable en el ambiente de trabajo o evitando su
mezcla con el aire en concentraciones peligrosas. La imposibilidad de que una mezcla
inflamable entre en contacto con una fuente de ignición que le suministre la energía
de activación necesaria para iniciar la reacción, es también un método de control
de riesgos, siempre y cuando exista un control sobre la atmósfera explosiva que se
haya formado. 

Por tanto, es imprescindible el uso de equipos e instalaciones adecuados, para
que éstos no sean fuente de ignición.

En este sentido el empresario84 debe disponer que los equipos eléctricos y no
eléctricos que se instalan en lugares donde se pueden formar atmósferas explosivas,
deben cumplir unos requisitos, obtener una certificación y ser marcados conforme
a las disposiciones dictadas por el Real Decreto 400/1996.

Además debe proporcionar a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse
atmósferas explosivas una formación e información adecuada y suficiente sobre 
protección en caso de explosiones, en el marco de lo establecido en los artículos 18
y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones, elaborado
por el empresario, los trabajos en las áreas de riesgos se realizarán conforme a las
instrucciones facilitadas previamente a los trabajadores (estas se deben dar por es‐
crito), y disponer de un permiso de trabajo que autorice la ejecución de los trabajos
definidos como peligrosos, incluidos aquellos que lo sean por las características del
lugar de trabajo, o que puedan ocasionar riesgos indirectos al interaccionar con otras
operaciones (anexo II apartado A.1 Medidas Organizativas).

Los permisos deben entregarse previamente a la ejecución de los trabajos, y
serán redactados por el responsable de los tajos. NO SE DEBEN REALIZAR TRABAJOS
EN ESTAS ZONAS SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN.

Como característica propia, se incluye la obligatoriedad de establecer una clasifi‐
cación en zonas de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas, y la
necesidad de elaborar y mantener un documento de protección contra explosiones.
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En resumen, su objetivo es obligar al empresario a realizar las siguientes funcio‐
nes de protección contra explosiones:

● Determinar los peligros y valorar los riesgos del área de trabajo85;
● Fijar medidas específicas para proteger la seguridad y salud de los trabajado‐

res expuestos al riesgo de atmósferas explosivas;
● Garantizar un entorno de trabajo seguro y velar por una vigilancia apropiada du‐

rante la presencia de trabajadores en proporción con la valoración de riesgos;
● Determinar las necesarias medidas y modalidades de coordinación cuando

trabajen varias empresas en un mismo emplazamiento; y
● Elaborar un documento de protección contra explosiones.

6.2.2.2. Gestión de accidentes graves

El artículo 7 del RD 374/2001, así como los artículos 20 y 21 de la LPRL, establecen
la obligación de establecer los procedimientos y actuaciones necesarias para definir
las medidas a adoptar en caso de emergencia y accidentes en sus instalaciones. 

Más concretamente el Real Decreto 1254/1999 (BOE nº 172 de 20 de julio de
1999, modificado por RD 948/2005 de 29 de julio y el RD 119/2005 de 4 de febrero)
especifica la obligación de aquellas empresas a las que resulte de aplicación86, de
elaborar un plan de autoprotección, denominado plan de emergencia interior. 

Este Real Decreto es de aplicación para aquellas empresas que dispongan de al‐
macenamiento de productos químicos en cantidades iguales o superiores a las es‐
pecificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I. Por tanto, para determinar
la aplicación o no de este Real Decreto, es necesario comprobar:

● Si están presentes en el establecimiento sustancias peligrosas, conforme al
artículo 3, se consideran sustancias peligrosas no solo las mezclas o prepara‐
dos que se indican en el anexo I y que estén presentes en forma de materia
prima, productos, subproductos, residuos o productos intermedios, sino tam‐
bién se ha de considerar aquellos de los que se pueda pensar justificadamente
que podrían generarse en caso de accidente. 

● Si la cantidad de las sustancias presentes o previstas superan las cantidades
fijadas por el Real Decreto.

En la gestión de los accidentes graves las empresas han de establecer una política
de prevención de accidentes graves y plasmarlas en un documento escrito87, 
estableciendo un sistema de gestión que defina:

86 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO

85    La base de datos GESTIS DUST‐ EX proporciona información sobre las características de combustión y explosividad
(energía mínima de inflamación y clase de polvo explosivo) de gran número de compuestos en forma de polvo;
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS‐STAUB‐EX/index‐2.jsp
86    Artículo 2, Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán a los establecimientos en los que estén pre‐
sentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2
del anexo I, con excepción de lo dispuesto en los artículos 9 y 11–en lo que se refiere a planes de emergencia exterior–
y lo previsto en el artículo 13, cuyas disposiciones se aplicarán a los establecimientos en los que estén presentes sus‐
tancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1y 2 del anexo
I.  A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por presencia de sustancias peligrosas su presencia real o prevista
en el establecimiento o la aparición de las mismas que pudieran, en su caso, generarse como consecuencia de la pérdida
de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados en las partes
1 y 2 del anexo I. 
87    Artículo 7 del R.D. 1254/1999.
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● las funciones y responsabilidades del personal asociado a la prevención.
● Gestión de riesgos de accidentes graves
● identificación y evaluación de los riesgos graves.
● Procedimientos e instrucciones dirigidas al funcionamiento en condiciones

seguras.
● Controles e inspecciones del mantenimiento de las instalaciones, procesos y

equipos, considerando no solo el funcionamiento normal de las mismas sino
que ha de recoger las paradas temporales por producción, reparaciones y
puesta a punto de las instalaciones.

● Deberá de establecer un plan de auditorias internas y de revisión del plan de
emergencia.

La empresa debe elaborar un plan de autoprotección88, denominado plan de emer‐
gencia interior, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos
de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar
los efectos en el interior del establecimiento. Para su elaboración ha de consultarse pre‐
viamente con los delegados de prevención89, tanto a los propios de la empresa, como a
los que representan a los trabajadores de sus subcontratas afectadas a largo plazo.

Las empresas deberán notificar90 a las CC.AA.:
● Su actividad, indicando las sustancias peligrosas y cantidades.
● Planos del establecimiento, sus instalaciones y su entorno.
● Y las modificaciones significativas que se produzcan.
Si se produce un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave91

debe informar de forma inmediata a los órganos competentes de la CC.AA., a través
de las líneas de comunicación directa con el centro de emergencias que a estos efec‐
tos esté previsto, proporcionando datos precisos y suficientes sobre lo ocurrido:

1. Las circunstancias que han concurrido para que se produzca el accidente.
2. Las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente en el accidente,

o que puedan estarlo por la evolución desfavorable del mismo.
2. Los datos disponibles para evaluar los efectos directos e indirectos a corto,

medio y largo plazo, en las personas, bienes y el medio ambiente.
3. Las medidas de emergencia interior adoptadas.
4. Las medidas de emergencia interior previstas.
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88    Artículo 11 R.D. 1254/1999
89    Artículo 11 R.D. 1254/1999, “En el marco de las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades empre‐
sariales a las que se refiere el artículo 24 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La‐
borales, el empresario titular del establecimiento deberá trasladar el contenido del plan de emergencia a aquellas
empresas cuyos trabajadores desarrollen de forma estable actividades en dicho establecimiento, a fin de que estas
consulten a sus trabajadores, en los términos del capítulo V de la mencionada ley. Estas empresas deberán remitir las
observaciones recibidas de sus trabajadores al empresario titular del establecimiento. El deber de cooperación en esta
materia será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dicho esta‐
blecimiento”
90    Artículo 6 RD 1254/1999.
91 Artículo 3 RD 1254/1999; Accidente grave: Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, in‐
cendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de
cualquier establecimiento al que sea de aplicación el presente Real Decreto, que suponga una situación de grave riesgo,
inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del estable‐
cimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. 
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5. Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la
atención a los afectados.

6. Otra información referida al mismo que le pueda solicitar la autoridad competente.
Asimismo, en caso de accidente grave, la CC.AA., en cada caso, deberá:
● Cerciorarse de que se adopten las medidas de emergencia y aquellas que, a

medio y largo plazo, sean necesarias.
● Recoger, mediante inspección, investigación u otros medios adecuados, la in‐

formación necesaria para un análisis completo del accidente grave en los as‐
pectos técnicos, de organización o de gestión.

● Adoptar las disposiciones adecuadas para que el industrial tome las medidas
paliativas necesarias.

● Formular recomendaciones sobre futuras medidas de prevención.
Aquellas empresas que superen el denominado segundo umbral92, deben ela‐

borar el informe de seguridad, antes del comienzo de la actividad. Éste ha de ser
presentado ante el órgano competente de la CC.AA. El informe de seguridad debe
ser revisado y en su caso, actualizado como mínimo cada cinco años.

La política de prevención de accidentes graves y el sistema de gestión de la se‐
guridad formarán parte del informe de seguridad, además de los datos y la informa‐
ción especificada en la Directriz básica de protección civil para el control y
planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas, aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. En el in‐
forme de seguridad se indicarán expresamente los nombres de las organizaciones
pertinentes que hayan participado en su elaboración e incluirá, además, el inventario
actualizado de las sustancias peligrosas existentes en el establecimiento. Asimismo,
el resultado de la evaluación de la extensión y de la gravedad de las consecuencias
de los accidentes graves, contenido en el informe de seguridad, incluirá planos, imá‐
genes o, en su caso, descripciones equivalentes en los que aparezcan las zonas que
pueden verse afectadas por tales accidentes ocurridos en el establecimiento.

En la página web de Protección civil93 se incluye información sobre los planes
de emergencia y autoprotección.

6.2.3. Gestión de residuos
En la introducción a esta publicación, ya indicábamos la necesidad de considerar

la gestión racional del riesgo químicos de manera integral, es decir, considerando
los aspectos de salud, seguridad y medioambientales relacionados con la producción
y uso de los productos químicos

En un contexto europeo en el que la producción de residuos se encuentra en
continuo aumento, y en el que la actividad económica vinculada a los residuos al‐
canza cada vez mayor importancia, la UE incorpora un enfoque con la Directiva
2008/98/CE, basado en la prevención, la reutilización, el reciclaje u otras formas de
valorización, incluida la energética, aspirando a transformar la Unión Europea en
una «sociedad del reciclado» y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

88 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO

92    Artículo 9 y anexo 1 RD 1254/1999
93    http://www.proteccioncivil.net/
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La transposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico interno se
lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami‐
nados, en adelante LGR. 

Un residuo industrial94 es aquel “residuo resultante de los procesos de fabrica‐
ción, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera regula‐
das en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre” y “residuo peligroso a aquel que pre‐
senta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y
aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la nor‐
mativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido”.

Las empresas generadoras95 de residuos industriales y/o peligrosos deben en‐
cargarse del tratamiento de los residuos generados en sus empresas o encargar a
un gestor de residuos autorizado96 esta labor.

Las empresas deben97:
● Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y

seguridad mientras se encuentren en su poder.
● Estos no podrán estar almacenados más de 12 meses en el caso de residuos

industriales y 6 meses en el caso de residuos peligrosos.
● No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos

peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
● Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de produc‐

ción antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.
La consideración de residuos peligrosos98 se hará de conformidad con la lista es‐

tablecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión99, de 3 de mayo de 2000 o aun‐
que no figure como tal en la lista, cumplan uno o varias de las siguientes
consideraciones100:
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94    Artículo 3.d) y e) Ley 22/2011
95    Se entiende por «Productor de residuos»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (pro‐
ductor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas
por los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al repre‐
sentante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma, artículo 3 apartado i).
96    «Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación
que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos,
articulo 3.
97    Artículo 18 de la Ley 22/2011
98    Anexo III de la Ley 22/2011
99    http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0532‐20020101&rid=1
100    Artículo 6 de la Ley 2272011. Los métodos que deberán aplicarse se describen en el anexo V de la Directiva
67/548/CEE suprimido por la Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, para
adaptarla al Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
con efecto a partir del 1 de junio de 2008 e incorporado en el Reglamento (CE) n.º 440/2008 de la Comisión, de 30 de
mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias
y preparados químicos (REACH) y en otras notas pertinentes del CEN.
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● H 1 «Explosivo»: Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden 
explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques
o las fricciones que el dinitrobenceno.

● H 2 «Oxidante»: Se aplica a las sustancias y los preparados que presentan re‐
acciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias,
en particular sustancias inflamables.

● H 3‐A «Fácilmente inflamable» se aplica a:
□ Las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflama‐

ción inferior a 21 ºC (incluidos los líquidos extremadamente inflamables).
□ Las sustancias y los preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse

en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía.
□ Las sustancias y los preparados sólidos que pueden inflamarse fácilmente

tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo
o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición.

□ Las sustancias y los preparados gaseosos que son inflamables en el aire a
presión normal.

□ Las sustancias y los preparados que, en contacto con el agua o el aire hú‐
medo, desprenden gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

● H 3‐B «Inflamable»: Se aplica a las sustancias y los preparados líquidos que tie‐
nen un punto de inflamación superior o igual a 21 ºC e inferior o igual a 55 ºC.

● H 4 «Irritante»: Se aplica a las sustancias y los preparados no corrosivos que
pueden causar una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado
o repetido con la piel o las mucosas.

● H 5 «Nocivo»101: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limi‐
tada para la salud.

● H 6 «Tóxico»: Se aplica a las sustancias y los preparados (incluidos las sustancias
y los preparados muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cu‐
tánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

● H 7 «Cancerígeno»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inha‐
lación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar
su frecuencia.

● H 8 «Corrosivo»: Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden 
destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.

● H 9 «Infeccioso»: Se aplica a las sustancias y los preparados que contienen
microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones
fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros
organismos vivos.

90 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
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101    Las características de peligrosidad «tóxico» (y «muy tóxico»), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerígeno»,
«tóxico para la reproducción», «mutagénico» y «ecotóxico» se asignan con arreglo a los criterios establecidos en el
anexo VI de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas
vigente hasta el 1 de diciembre de 2010 y de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Di‐
rectivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, cuya entrada en vigor se fije en
sus artículos 61 y 62.
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● H 10 «Tóxico para la reproducción»: Se aplica a las sustancias y los preparados
que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir malfor‐
maciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.

● H 11 «Mutagénico»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inha‐
lación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos
hereditarios o aumentar su frecuencia.

● H 12 Residuos que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto
con el aire, con el agua o con un ácido.

● H 13 «Sensibilizante»: Se aplica a las sustancias y los preparados que, por 
inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de 
hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o
preparado dé lugar a efectos nocivos característicos.

● H 14 «Ecotóxico»: Se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar ries‐
gos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente.

● H 15 Residuos susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra
sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna
de las características antes enumeradas.

Los residuos se han de identificar mediante códigos recogidos en la Decisión
2000/532/CE, que permiten disponer de información relativa a los mismos, de 
tal forma que así se facilita el control, almacenamiento y adopción de medidas de
prevención por vertidos y accidentes, desde su producción hasta su destino final.

Las medidas de seguridad que habría que tener en cuenta en el transporte, 
almacenamiento y manipulación de los residuos peligrosos serían:

● Disponer de una adecuada ventilación en la zona dispuesta para el transporte
y almacenamiento de los envases.

● Limitar el tiempo de permanencia en el almacenamiento temporal (6 meses
para los peligrosos y de 12 meses para los residuos industriales).

● Identificación correcta conforme a los códigos establecidos por la Decisión
2000/532/CE.

● Respetar la incompatibilidad de sustancias.
● Realizar el transporte de los envases de residuos mediante medios mecánicos

de carga siempre que sea posible.
● Evitar manipular los residuos en solitario.
● No utilizar envases para residuos líquidos con capacidad superior a 30 litros,

para facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios.
● No fumar y/o comer durante la manipulación y transporte de residuos.
● Efectuar el vertido de los residuos en los envases correspondientes de forma

lenta y controlada e interrumpir la actividad si se observa cualquier fenómeno
anormal. Si fuera necesario, utilizar en el transvase una bomba preferente‐
mente manual y, en caso de ser electrica antideflagrante.

● Disponer de los equipos de protección individual adecuados, que eviten el
contacto directo con los residuos.

● Disponer de procedimientos adecuados de trasvase, transporte y almace‐
namiento.

● Disponer de procedimientos y medios para la actuación en caso de emergen‐
cia o vertido accidental.
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6.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO
Una vez identificados los agentes químicos existentes en la empresa y los riesgos

asociados a la exposición, y sustituidos los peligrosos por los que entrañen menos
peligro, el siguiente paso es “evaluar”.

La evaluación o estudio higiénico no es el fin de la gestión preventiva, sino el
medio para poder tomar decisiones que nos permitan desarrollar una acción pro‐
tectora adecuada. A través del estudio higiénico podremos determinar cuantitati‐
vamente la exposición real de los trabajadores, a aquellas sustancias químicas
presentes en la empresa.

En la Guía Técnica para la evaluación de los riesgos presentes en los lugares de
trabajo relacionados con los agentes químicos (INSHT), se propone un esquema de
evaluación del riesgo basado en la metodología de la norma UNE EN 689.

Este esquema quedaría establecido de la siguiente forma:
1. Evaluación de la exposición laboral y comparación con el valor límite.
2. Mediciones periódicas, cuando sean necesarias para comprobar regular‐

mente si las condiciones han cambiado.
El estudio y análisis de las evaluaciones higiénicas es complejo y requiere un pro‐

fundo conocimiento de la empresa, a todos los niveles, ya que es fundamental por
parte del técnico del Servicio de prevención, disponer de todo la información posible
en cuanto a procesos y sustancias presentes. Esta información se la facilitará el em‐
presario pero no podemos obviar, que quien mejor conoce el puesto de trabajo y
los riesgos asociados al mismo es el propio trabajador, de manera que el técnico
debe considerar también el sentir y las opiniones de los trabajadores cuyos puestos
de trabajo están evaluados.

ATENCION DELEGADO: Para determinar el riesgo es de especial
importancia estudiar las  condiciones o factores que pueden afectar a la
materialización del peligro. Para ello es preciso:
1. Comprobar que los productos químicos están debidamente

almacenados. Esta información la puedes obtener tanto del
etiquetado, como de las Fichas de Datos de Seguridad. Además, deben
seguirse los criterios de almacenamiento seguro previstos en la
legislación, y que puedes consultar en el apartado 6.2.1.3.

2. Comprobar si existe riesgo de atmósferas explosivas y accidentes
graves, en cuyo caso deben seguirse las previsiones contenidas en los
epígrafes 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

3. Si la peligrosidad de las sustancias exige una gestión de residuos, debes
comprobar que la misma se realiza por un gestor autorizado. De
gestionarse directamente por la propia empresa, debes vigilar porque
se cumplen las medidas de seguridad dispuestas en el apartado 6.2.3. 
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El Real Decreto 39/1997 establece en su artículo 5.2. “El procedimiento de eva‐
luación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda
deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista
de la prevención”.

La evaluación del riesgo químico tiene dos pasos importantes: 
1. por un lado la definición de la estratega de muestreo 
2. y la valoración de los resultados obtenidos con los denominados valores 

límites.
La elección de una buena estrategia de muestreo es clave para la ejecución de

una evaluación correcta y adecuada. Generalmente las estrategias de muestreo se
basan en condicionantes económicos, es decir el técnico realiza el menor número
de muestras con el objeto de que el “precio” de la misma sea el menor posible102, y
no en tratar de determinar las concentraciones reales existentes en las empresas.
No olvidemos que el objetivo de toda evaluación de riesgo es la de obtener valores
reales de exposición para así:

● Adoptar las medidas preventivas y correctoras adecuadas.
● Priorizar las medidas preventivas necesarias.
El objetivo de la estrategia de muestreo, no es determinar “valores exactos” 

de las concentraciones de los contaminantes. La finalidad es la de obtener valores
representativos de la exposición de los trabajadores. En este sentido se considera
fundamental la colaboración de los delegados de prevención103, con los técnicos y
responsables de la empresa.

La adopción por parte de la empresa de las medidas preventivas será obligatoria
cuando se superen los valores límites ambientales104 que se indican en el RD
374/2001 en su anexo I, y en RD 665/1997 en su anexo III105. 

Para aquellos compuestos y/o sustancias que no aparecen en dichos anexos, 
se adoptarán como valores límites admisibles (VLA) los publicados por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el «Documento sobre límites 
de exposición profesional para agentes químicos en España», cuya aplicación sea 
recomendada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo si
puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos,
cuya aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que se trate, para proteger
la salud y seguridad de los trabajadores.

102    Se ha constatado por parte del Departamento de Salud Laboral de UGT Castilla y León, que el mayoría de los con‐
tratos de prestación de servicios por parte de los Servicios de Prevención Ajenos y las empresas, el coste de las eva‐
luaciones higiénicas están en función del número de muestras obtenidas en la evaluación.
103    Artículo 18.2. LPRL El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo
V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y pre‐
sentación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la
salud en la empresa.
104    Se determina un valor límite para el plomo inorgánico y sus derivados de 0,15 mg/m3  
105    Benceno 3,25 mg/m3; Cloruro de vinilo monómero 7.77 mg/m3; Polvo de maderas duras 5  mg/m3
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Hay que indicar que en el caso de productos cancerígenos y mutagénicos, el em‐
presario deberá de adoptar las medidas preventivas y correctoras oportunas y necesa‐
rias para reducir al mínimo posible la exposición a estas sustancias, independientemente
de la concentración obtenida106, mientras que con el resto de sustancias se adoptarán
las medidas preventivas cuando se superen los valores límites.

En este sentido desde la UGT se propone que aquellos compuestos que la Co‐
munidad Europea denomina como de especial preocupación (SVHC), las empresas
adopten el principio de precaución establecidos en el RD 665/1997 y el RD 374/2001.
Además, sindicatos (listas del CES, ya indicadas anteriormente), organizaciones no
gubernamentales y algunos gobiernos nacionales han elaborado sus propias listas
de sustancias que consideran preocupantes debido a sus efectos negativos en la
salud humana y en el medio ambiente, los cuales deberían de ser consideradas a la
hora de la adopción de medidas preventivas.

Recordemos que se consideran sustancias SVHC: 
● Sustancias clasificadas como CMR categorías 1 y 2 (cancerígenas, mutagénicas

y tóxicas para la reproducción)
● Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT),
● Muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB)
● Sustancias que generen una preocupación equivalente.
● Alteradores endocrinos.
Tal y como se define en el documento107 del INSHT existen los siguientes valores 

límites:
● Valor límite ambiental de exposición diaria (VLA ED): Es la concentración

media del agente químico en la zona de respiración del trabajador medida, o
calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral
real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias. Referir la con‐
centración media a dicha jornada estándar implica considerar el conjunto de
las distintas exposiciones del trabajador a lo largo de la jornada real de trabajo,
cada una con su correspondiente duración, como equivalente a una única ex‐
posición uniforme de ocho horas. De esta manera los VLA‐ED representan
condiciones a las cuales se cree, basándose en las condiciones actuales la ma‐
yoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias 40 horas se‐
manales, a lo largo de su vida laboral. 

● Valor límite ambiental de Exposición Corta (VLA EC): Es la concentración media
del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calcu‐
lada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, ex‐
cepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período
de referencia inferior, en la lista de Valores Límite. Lo habitual es determinar
las exposiciones cortas (EC) de interés, es decir, las del período o períodos de
máxima exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada

94 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
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106    La no superación de los valores límites de exposición no exime al empresario de adoptar aquellas medidas pre‐
ventivas y correctoras necesarias para reducir al mínimo la exposición aquellos productos y/o sustancias que no hayan
podido sustituirse, artículos 5,2, 5,3 y 5,4  RD 665/1997 
107    http://bdlep.insht.es:86/LEP2014/index.jsp?submit=Inicio 
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uno de ellos. De esta forma, las concentraciones muestrales obtenidas coin‐
cidirán con las EC buscadas. El VLA‐EC no debe ser superado por ninguna EC
a lo largo de la jornada laboral. Para aquellas sustancias que presentan efectos
agudos, pero cuyo efectos son crónicos el VLA EC es un complemento para
los VLA ED.

● Límites de desviación (LD): se utilizan como valores para exposiciones corta
para aquellas sustancias que no presentan VLA EC.

Los VLA no son valores absolutos. Se deberían realizar valoraciones en conjunto
con otros limites tales como los DNEL (nivel sin efecto derivado) que se establecen
en el REACH. 

En este sentido se deberían tomar en consideración todos los efectos sobre la
salud, no solo los derivados de la exposición por inhalación en un tiempo determi‐
nado, también toda la información toxicológica existente para la totalidad de los pro‐
ductos a los cuales los trabajadores están expuestos a lo largo de su vida laboral. 

Se considera fundamental en este sentido la realización de un estudio global de
la exposición, no delimitarla a una exposición laboral de 40 horas semanales y/o 8
horas diarias, para los que están establecidos la mayoría de los valores de referencia
existentes en las diferentes legislaciones (valores TWA americanos, valores MAK 
alemanes, ingleses OES, etc..). Otro factor importante a considerar sería definir los
perfiles toxicocinéticos de las sustancias a las cuales están expuestos.

La base de datos internacional de valores límite GESTIS puede ser especialmente
útil como fuente de este tipo de información, ya que también contiene enlaces a in‐
formación sobre el contexto legislativo de los valores límite de exposición profesional
(actualizada a marzo del 2014): http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GES‐
TIS‐Internationale‐Grenzwerte‐f%C3%BCr‐chemische‐Substanzen‐limit‐values‐for‐che‐
mical‐agents/index‐2.jsp

La información toxicológica que se genere debe permitir establecer, no solo los
efectos de forma individual de cada sustancia108, sino que se ha de valorar los efectos
sobre la salud y de la totalidad de todas las sustancias presentes, valorándolas en su
conjunto, el nivel de exposición externa por debajo del cual no se esperan efectos
adversos sobre la salud humana (DNEL). 

En los casos en los que resulte imposible deducir el DNEL (por ejemplo, para los
efectos sin umbral, tales como la carcinogenicidad genotóxica), el REACH obliga a
establecer un valor semi‐cuantitativo conocido como nivel de efecto mínimo deri‐
vado (DMEL), el cual se debe de utiliza como nivel de referencia en las evaluaciones
de riesgos. Estos niveles se deducirán de los resultados de los ensayos toxicológicos
y de los factores de incertidumbre derivados de la variabilidad de los datos experi‐
mentales, y de la variación entre especies y dentro de una misma especie. 

En resumen, se considera fundamental en la realización de las evaluaciones 
higiénicas no solo la determinación de la concentraciones de las sustancias presentes
en la actividad laboral de “forma objetiva y representativa real de la exposición 

108    Artículo 3.6 RD 374/2001 “En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos pe‐
ligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que presente la combinación de dichos agentes”
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laboral”, sino que se han de valorar en conjunto con un estudio de la toxicidad109

y la vigilancia de la salud, pieza clave en toda valoración higiénica.
La evaluación de riesgos ha de quedar perfectamente documentada110 y a 

disposición de los delegados de prevención111.

6.4. INTERVENCION DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA FASE DE
EVALUACIÓN

Lo primero que conviene dejar claro, es que el delegado de prevención no realiza
la evaluación técnica del riesgo químico. Ni toma muestras, ni realiza mediciones.
Su función se limita a velar porque la evaluación del riesgo químico realizada por la
empresa se ajusta a las condiciones reales de exposición; contempla todas las situa‐
ciones de riesgo presentes; considera las opiniones de los trabajadores expuestos,
así como cualquier característica que les haga acreedores de una protección especial
(maternidad, especialmente sensibles, etc.), y en definitiva, garantiza que la gestión
del riesgo químico se realiza conforme a las disposiciones legales. Para que así sea,
es imprescindible que intervenga en el proceso de evaluación desde el principio. 

En esta fase, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿existen sustancias
peligrosas?

Debemos asegurarnos de que no hay presencia de productos prohibidos. Des‐
pués, si alguno tiene la consideración de sustancia peligrosa, con el fin de valorar la
posibilidad de promover una acción sindical encaminada a la sustitución de sustan‐
cias peligrosas por las que entrañen poco o ningún peligro.

Presta especial atención a la presencia de sustancias cancerígenas y mutágenas,
sensibilizantes, tóxicas, muy tóxicas y alteradores endocrinos. De existir, la sustitución
debe ser una prioridad sindical. 

La siguiente pregunta es: ¿la exposición de los trabajadores supone un riesgo
para su salud?.

La peligrosidad de la exposición a productos químicos depende de la peligrosidad
intrínseca de la propia sustancia, pero también de las condiciones de uso y utiliza‐
ción. No es lo mismo una manipulación de una sustancia sometida a procedimiento
de trabajo, con epis adecuados y trabajadores formados, que una exposición en 

109    La toxicidad por dosis repetidas incluye los efectos toxicológicos generales que se producen como resultado de
la exposición diaria repetida a una sustancia durante un periodo de la vida (exposición subaguda o subcrónica) o
durante la mayor parte de la vida (exposición crónica). Estos efectos toxicológicos generales incluyen efectos en el
peso corporal y/o aumento del peso corporal, pesos absolutos y/o relativos de órganos y tejidos, alteraciones en la
química clínica, y en los parámetros del urinálisis y/o hematológicos, alteraciones funcionales del sistema nervioso,
así como de órganos y tejidos en general, y alteraciones patológicas en órganos y tejidos, analizados tanto macroscópica
como microscópicamente. Además de esta información sobre los posibles efectos toxicológicos generales adversos,
los estudios de la toxicidad por dosis repetidas también pueden aportar otros datos sobre, por ejemplo, la toxicidad
para la reproducción o la carcinogenicidad, o pueden identificar manifestaciones específicas de toxicidad, tales como
neurotoxicidad, inmunotoxicidad, efectos endocrinos.
110    Artículo 23 de la LPRL, artículo 7 del RD 39/97 y artículo 3.9. del RD 374/2001.
111    Artículo 36.2. a) de la LPRL los delegados de prevención tendrán derecho a “Tener acceso, con las limitaciones
previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que
se garantice el respeto de la confidencialidad”
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trabajadores especialmente sensibles, que no han sido informados adecuadamente
de los riesgos, y con unos hábitos higiénicos inadecuados.

Para conocer las condiciones de uso es de suma importancia realizar visitas a los
puestos de trabajo y entrevistarse con los trabajadores expuestos. Debes comprobar si:

● El uso que dan a cada uno de los productos presentes en el puesto de trabajo.
● Si disponen del etiquetado y FDS de cada uno de ellos. 
● Si disponen de información sobre los riesgos asociados a la exposición.
● Si cuentan con formación suficiente para realizar una manipulación segura.
● Si las sustancias presentes en el puesto de trabajó pueden dar lugar a acci‐

dentes (incendio, explosión,…).
● Si padecen o han padecido alguna molestia que ellos asocien a la exposición

(olores, irritacion ¡, mareos,…).
● Si los productos que manipulan contaminan el medio ambiente.
● Si se realiza una gestión adecuada de residuos.
● Si utilizan EPI´S.
● Si les han informado de cómo actuar en caso de accidente.
● Si cuentan con procedimiento de trabajo.
● Si padecen alguna alteración a la salud o circunstancia personal que les 

convierta en trabajadores especialmente sensibles.
● Si cuentan con medios de protección colectiva (aspiración, ventilación,…).
● Etcétera.
Esta información debes contrastarla con el informe de evaluación del riesgo quí‐

mico, o en su defecto, con la evaluación de riesgos y trasladarla al esquema del pro‐
ceso productivo o plano de las distintas secciones o tareas, elaborado en la fase de
“Identificación de sustancias”. 

Con la información obtenida hasta aquí, estarás en condiciones de determinar
qué puestos de trabajo entrañan mayor riesgo por exposición a sustancias químicas,
de manera que tendrás las claves para definir tu intervención sindical en el posterior
proceso de evaluación y control del riesgo químico.

La información recabada de tus visitas a los puestos de trabajo y entrevistas con
los trabajadores, te permitirán además, valorar si la estrategia de medición adoptada
por el técnico, se ajusta a las condiciones reales de exposición.

Definir la estrategia de muestreo, no es otra cosa que decidir como, cuando y
donde se realizarán las mediciones. Para ello hay que considerar parámetros que ya
están estandarizados (tiempo de medición y técnica analítica de recogida) y que por
tanto, no permiten margen de actuación al delegado. Sin embargo, existe una pará‐
mentro donde el delegado puede, y además, debe intervenir: la definición de tareas
que desarrolla el trabajador.

Generalmente, los técnicos de prevención, de producción, de calidad, etc., tienen
un conocimiento teórico de los procesos de trabajo. Sin embargo, este conocimiento
no siempre se ajusta a la realidad. Los trabajadores, pueden ajustarse a los procedi‐
mientos de trabajo o alejarse de ellos en función de muchos factores, siendo precisa‐
mente la manera “real” de realizar las operaciones la que determine en nivel de riesgo. 
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Esta información la conoce el trabajador, pero también el delegado, que la ha
recabado a través de las visitas efectuadas a los puestos de trabajo y de las entre‐
vistas con los trabajadores. Por ello, es de suma importancia que el delegado de pre‐
vención conozca la estrategia de muestreo y participe en su definición. Sólo así podrá
garantizarse que la medición se ha realizado en condiciones reales de exposición.

La participación del delegado en las mediciones es un derecho reconocido en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En concreto, el artículo 36. 2 a) reconoce
como competencia específica: Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de 
carácter preventivo del medio ambiente del trabajo (…).

En este sentido, es obligación de la empresa comunicar con la suficiente antela‐
ción a los delegados de prevención, la fecha y lugar donde se van a realizar las me‐
diciones. El cumplimiento de esta competencia sindical asegurará que las mediciones
se realizan conforme a la estrategia de medición 

Una vez realizadas las mediciones, el servicio de prevención de la empresa debe
contrastar los resultados con los valores límites admisibles (VLA), puesto que la adop‐
ción por parte de las empresa de las medidas preventivas será obligatoria cuando
se superen dichos valores.

Recordemos que en el caso de productos cancerígenos y mutagénicos, el 
empresario deberá de adoptar las medidas preventivas y correctoras oportunas 
y necesarias para reducir al mínimo posible la exposición a estas sustancias,
independientemente de la concentración obtenida112, mientras que con el 

resto de sustancias se adoptarán las medidas preventivas cuando se superen los
valores límites.

Por último, esta evaluación del riesgo químico debe estar documentada y natu‐
ralmente, a disposición de los delegados de prevención. Así lo contempla el artículo
36.2. a) de la LPRL. La puesta a disposición de este informe implica la entrega física
del Informe.

112    La no superación de los valores límites de exposición no exime al empresario de adoptar aquellas medidas pre‐
ventivas y correctoras necesarias para reducir al mínimo la exposición aquellos productos y/o sustancias que no hayan
podido sustituirse, artículos 5,2, 5,3 y 5,4  RD 665/1997 
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ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN ‐ LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
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7. PASO 3.  ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PREVENTIVAS

Tal y como se define en el RD 374/2001, en su artículo 3.3 la obligatoriedad de
la adopción de las medidas de prevención quedará supeditada a:

● La calificación del riesgo obtenida en la valoración sea grave
● y que la evaluación ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la

salud o seguridad de los trabajadores.
● Existan sustancias calificadas como cancerígenas y mutagénicas por el RD

665/1997.
En el caso de que no se cumplan alguna de estas, el empresario únicamente debe

de informar a los delegados de prevención de los resultados de la evaluación realizada,
sin que deban adoptarse medidas de preventivas adicionales a las ya existentes.

Tal y como se recoge en la publicación “RIESGOS QUIMICOS EN EL TRABAJO.
GUIA JURIDICA” de Rafael Lopez Parada, “A efectos de calificar el riesgo ha de recor‐
darse que, de conformidad con el artículo 4.2. de la LPRL “para calificar un riesgo
desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad
de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. Obviamente para ello es pre‐
ciso realizar la evaluación del riesgo, de forma que en ningún caso es admisible que
un empresario deje de evaluar un riesgo (realizando mediciones si es necesario) ale‐
gando su levedad (en base a su improbabilidad o la escasa severidad severidad de
sus resultados potenciales)113.

Qué medidas de prevención114 han de adoptar las empresas:
● La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles técni‐

cos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de

113    En el caso de los riesgos toxicológicos por inhalación, el RD 374/2001 viene a equiparar la levedad a aquellos su‐
puestos en los que el resultado de la medición de la concentración arroja resultados por debajo de los VLAs aplicables.
No obstante ha de recordarse que, de acuerdo con la norma UNE EN 689 y la Guia Técnica del INSHT, aún cuando el
resultado de las mediciones sitúe la concentración por debajo de los VLAs, ello no permite calificar la situación de
aceptable, salvo que dicho alejamiento de los valores límites sea sustancial y no existan motivos para dudar sobre la
representatividad y corrección de las mediciones realizadas, puesto que si los valores están próximos a los límites o
existen otros factores que permiten pensar en que las mediciones realizadas no arrojan una seguridad suficiente res‐
pecto a los resultados, entonces habrá de optarse por continuar realizando mediciones periódicamente o por aplicar
las normas correspondientes como si hubiesen superado los VLAs. En todo caso si se superan los VLAs el riesgo no
puede ser calificado como leve.
114    Artículos 5, 6 y 7 del RD 374/2001
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lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente
o cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro
para la salud y seguridad de éste.

● Reducción de la exposición de los trabajadores al agente químico mediante
medidas de organización del trabajo, en cuanto a tiempos de exposición, 
rotaciones entre diferentes puestos.

● Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas
preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización
del trabajo.

● Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa
sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas an‐
teriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda
evitarse por otros medios.

La utilización de protección individual no puede anteponerse a ninguna de las
medidas preventivas indicadas anteriormente, no debe ser la acción correctora “es‐
trella” propuesta por parte de los servicios de prevención ni las empresas, como
ocurre en la mayoría de los casos. La utilización de los equipos de protección indivi‐
dual esta perfectamente justificada en aquellas circunstancias en las que los riesgos
no se puedan evitar, o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organiza‐
ción del trabajo115. 

La utilización de estos equipos de protección individual deberá de estar justifi‐
cada116, documentada y archivada en la documentación que las empresas tienen
obligación de disponer ante la autoridad laboral. 

En el caso de que existan productos cancerígenos o mutágenos, y en el caso de
que no sea técnicamente posible sustituir, el empresario garantizará la prevención
y reducción de la exposición de los trabajadores (Artículo 5 del RD 665/1997) y se
adoptarán medidas de higiene personal y de protección individual específicas (Artí‐
culo 6 del mismo RD), entre otras:

1. Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo
en las que exista riesgo de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos.

2. Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas
de trabajo o de protección y las ropas de vestir.

3. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos
para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de aban‐
donar el trabajo.

4. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa
de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven
dicha ropa a su domicilio para tal fin.

115    Artículo 17.2 LPRL y artículo 4 RD 773/1997
116    Artículo 4 RD 773/1997 y artículo 23 LPRL
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7.1. INTERVENCION DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA FASE DE
ADOPCIÓN DE MEDIDAS

El artículo 36 LPRL establece como competencia del delegado de prevención:
Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, sobre el 
desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa. De manera que las medidas preventivas derivadas 
de las evaluaciones de riesgos son objeto de consulta previa.

Siguiendo en el ámbito de las competencias, la LPRL asigna una serie de funcio‐
nes a los representantes, de entre las que destaca: “Recabar del empresario la adop‐
ción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas
al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el
mismo”. Es decir, les atribuye una función propositiva siendo el “alma mater” del
derecho a la participación.

Recordamos nuevamente que la acción sindical frente a los productos químicos
PELIGROSOS debe pivotar en torno a la SUSTITUCIÓN. Para ello será necesario que
se inicie un proceso de negociación con la empresa, ya sea en el Comité de Seguridad
y Salud, a través de la negociación del convenio colectivo o adoptando aquellas 
medidas de negociación y presión con la dirección que consideréis oportunas.

En los apartados 6.1.1. y 6.1.2 de esta publicación os facilitamos información 
específica sobre el tipo de sustancias que prioritariamente deben ser sustituidas 
por otras que entrañen menor peligro.

Solo cuando la sustitución no es posible, la acción sindical irá encaminada a 
conseguir REDUCIR LAS EXPOSICIONES AL NIVEL MÁS BAJO POSIBLE.

En esta fase lo más importante es:
Si en tu empresa hay productos cancerígenos117 y mutagénicos, las medidas 

preventivas y correctoras propuestas deben reducir al mínimo posible la exposición
a estas sustancias. Independientemente de la concentración obtenida, aun cuando
no se superen los valores límites de exposición el empresario está obligado a reducir
al mínimo la exposición. Esto implica que debes prestar especial atención a:

1. Posibilidad de automatizar el proceso.
2. Sistemas de extracción localizada.
3. Reducción del nº de trabajadores expuesto (rotación de puestos de trabajo)
4. Utilización de equipos de protección individual adecuados.
5. Adopción de las medidas de higiene personal contenidas en el Artículo 6 del

RD 665/1997
Con el resto de sustancias la legislación obliga a adoptar las medidas preventivas

cuando se superen los valores límites. Es estos casos debes prestar especial atención a:
1. Las medidas preventivas deben actuar en primera instancia sobre el foco (ais‐

lamiento del agente para evitar cualquier contacto directo con el trabajador).
Revisa las instalaciones y analiza el proceso productivo. Extrae la información
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117    La acción sindical prioritaria frente a este tipo de agentes es EXIGIR la sustitución de estos productos.
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relativa a sistemas de protección existentes, y traslada esta información al
esquema del proceso productos o plano de las instalaciones referido en 
numerosas ocasiones.

2. Después, habrá que actuar sobre el medio (sistemas de ventilación adecua‐
das). Visita los puestos de trabajo y analiza el proceso productivo. Extrae la
información relativa a sistemas de protección colectiva existentes, y traslada
esta información al esquema del proceso productos o plano de las instalacio‐
nes referido en numerosas ocasiones.

3. Es aconsejable que las operaciones con riesgo químico cuenten con procedi‐
mientos de trabajo por escrito. Solicita esta información a la empresa. 
Mantén entrevistas con los trabajadores afectados y contrasta ambos tipos
de información.

4. Deben adoptarse medidas encaminadas a reducir la exposición de los traba‐
jadores al agente químico mediante medidas de organización del trabajo, en
cuanto a tiempos de exposición, rotaciones entre diferentes puestos. Solicita
esta información a la empresa. Mantén entrevistas con los trabajadores afec‐
tados y contrasta ambos tipos de información.

5. Las medidas de protección individual deben estar presentes cuando las me‐
didas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente
no pueda evitarse por otros medios. Revisa la evaluación de riesgos de los
puestos de trabajo y analiza si contempla los epis como medida de protección.
Contrasta esta información con la que te faciliten los trabajadores, y trasládalo
al esquema del proceso producto o plano.

6. Los trabajadores expuestos deben contar con la información y formación
adecuada, de manera que conozcan tanto los riesgos asociados a la exposi‐
ción como las medidas de protección a adoptar para evitar accidentes. Esta
información te la deben facilitar los trabajadores. Debes considerar no sólo
el tipo de formación e información, sino también la periodicidad con que se
facilita y si se ajusta a las exigencias establecidas en los artículos 18 y 19 LPRL.

7. La vigilancia de la salud ha de ser específica a la naturaleza de los riesgos y
ajustada a los protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad, o en su
defecto, los protocolos elaborados por los Servicios de Prevención. Solicita a
la empresa información relativa al/os protocolo/os que se están aplicando, y
valora si son los adecuados 

Por ultimo, no debes perder de vista que todas estas medidas de prevención y
control del riesgo químico propuestas han de estar incluidas en el Plan de Prevención
y, si son incluidas, serán objeto de seguimiento para verificar su efectiva aplicación
y la eficacia conseguida (LPRL, art. 16.2).

La eficacia dependerá de hasta qué punto se han conseguido los objetivos que
se habían determinado para cada situación de riesgo. Si éstos no se consiguen o se
consiguen de una forma parcial, hay que replantearse la situación, revisar por qué
las medidas adoptadas no han dado el resultado buscado y pensar en otras alterna‐
tivas o en actuaciones adicionales.

También habrá de tenerse en cuenta que será necesaria una revisión de la evaluación
de riesgos (RD 374/2001, art. 3.7) con motivo de los cambios que pudieran ocurrir:
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– Cambios en el volumen de producción, materiales, procesos, etc.
– Nuevos casos de enfermedad laboral o impactos sobre el medio ambiente.
– Accidentes o incidentes.
– Datos de vigilancia ambiental o datos de salud que indiquen riesgo.
– Cambios en el conocimiento del riesgo.
– Cambios legislativos.
– Nuevos métodos o tecnologías de control del riesgo.
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➜

ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN
FASE DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO SERÁN OBJETO
DE CONSULTA PREVIA. (art. 36LPRL)

Como delegado de prevención tienes la función de recabar del empresario la adopción de
medidas de carácter preventivo y efectuar propuestas al respecto.

➜

➜

➜

➜

➜
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8. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

8.1. Derecho a la formación
Los trabajadores expuestos a productos químicos peligrosos deben recibir una

formación118 acorde a los riesgos identificados en la Evaluación de riesgos. La Ley
de Prevención de Riesgos Laborales establece que la formación debe ser “suficiente
y adecuada”. En este sentido cabría preguntarse qué aspectos debe contener este
tipo de formación para considerarla adecuada. A continuación proporcionamos las
claves para que el delegado de prevención pueda analizar este aspecto.

El contenido de la formación debería de recoger los siguientes puntos:
● Descripción de los efectos de las sustancias manipuladas a sí como los usos

adecuados119 y los desaconsejados.
● Medidas preventivas a adoptar para protegerse de los riesgos (utilización de

EPI´s; primeros auxilios, emergencias y prevención de accidentes, medidas de
actuación en incendios) en base a los peligros.

● Condiciones de manipulación120 segura y almacenamiento seguro (incluidas
posibles incompatibilidades).

118    Artículo 19 LPRL: “En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su con‐
tratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. La formación
a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en
su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá
impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún
caso sobre los trabajadores.”
Artículo 9.1 RD 374/2001 “el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores
reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos peli‐
grosos en el lugar de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse”.
119    El término uso identificado está definido en el Reglamento REACH, artículo 3, apartado 26. La formación debe de
recoger lo indicado en la FDS en su apartado 1.2.
120    Garantizar una manipulación segura de la sustancia o la mezcla, como la adopción de medidas de contención y
de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo y evitar
la manipulación de sustancias o mezclas incompatibles.
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En especial cuando existan productos121 cancerígenos o mutágenos esta forma‐
ción deberá de contener, específicamente los siguientes puntos:

● Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos
al consumo de tabaco.

● Las precauciones que se deberán tomar para prevenir la exposición.
● Las disposiciones en materia de higiene personal.
● La utilización y empleo de equipos y ropa de protección.
● Las consecuencias de la selección, de la utilización y del empleo de equipos y

ropa de protección.
● Las medidas que deberán adoptar los trabajadores, en particular el personal

de intervención, en caso de incidente y para la prevención de incidentes”
La formación debe de estar adaptada a los riesgos y repetirse periódicamente122,

cuando exista una modificación de proceso, cambio de sustancias o productos utili‐
zados, o de tecnologías.

8.2. Derecho a la información
Los trabajadores y delegados de prevención debe de ser informados123 y tener

acceso a la información de:
● Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto
de trabajo o función.

● Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
detectados.

● Las medidas adoptadas en cuanto a las medidas de actuación en caso de
emergencias.

El acceso al contenido de la FDS por parte de los delegados de prevención viene
recogido en el artículo 36.2 b) de la LPRL, indicando que los delegados de prevención
deben tener derecho “…a la información y documentación relativa a las condiciones
de trabajo que sea necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la
prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley.”

Igualmente el artículo 41.2 de la LPRL establece que el empresario debe de 
garantizar que las informaciones en cuanto a la “información facilitada por los 
suministradores de las FDS”124, sean facilitadas a los trabajadores en términos que
resulten comprensibles para los mismos, por lo que la empresa debe de facilitar 
en todo momento las FDS a los delegados de prevención así como informar a los
trabajadores del contenido de la misma.

121    Artículo 11.2. RD 665/1997.
122    Artículo 19 LPRL.
123    Artículo 18 LPRL, artículo11 del RD 665/1997 y artículo 9 RD 374/2001.
124    Artículo 35 (REACH) “Acceso de los trabajadores a la información “ La parte empresarial concederá a los trabaja‐
dores y a sus representantes acceso a la información  suministrada en virtud de los artículos 31 y 32 y que esté rela‐
cionada con las sustancias o preparados que usan o a los que pueden verse expuestos en el transcurso de su trabajo. 
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Debido a la complejidad de las valoraciones del contenido de las Evaluaciones
de riesgo higiénicas y de las FDS, el empresario debe de entregar una copia escrita
a los delegados de prevención, “no debiéndose de poner limitaciones a la entrega
física de la misma, careciendo de justificación la imposición de limitaciones tempo‐
rales para su examen”125.
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125    Criterio establecido por la Inspección trabajo en su CT 43/2005 sobre el Derecho de los delegados de prevención
al acceso a la documentación preventiva. Esta interpretación se recoge en la Sentencia del juzgado de lo Social nº 2 de
Santander, en la que se considera que el artículo 36.2 b) de la LPRL tiene como finalidad “permitir y posibilitar que los
Delegados de Prevención puedan participar de políticas preventivas en materia de salud laboral en el seno de la em‐
presa y en el ejercicio, por tanto, de las competencias que el propio artículo 36 de LPRL en su apartado primero les a
torga, y desde luego esta finalidad no puede ser cumplida en los términos que propone la empresa de  permitir un
simple examen de la documentación en sus oficinas, sino que el término acceso que el precepto emplea debe de ser
entendido de modo que los delegados de prevención puedan tomar cabal conocimiento de todo aquello relacionado
con la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo.
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9. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPI´s)

Los equipos de protección individual (EPI´s) únicamente deben de utilizarse126

en aquellas situaciones en las cuales no se han podido reducir las concentraciones
por debajo de los valores límite, existiendo por tanto un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores. A pesar de ello, la tendencia por parte de las empresas es
establecer la utilización de los EPI´s como la primera medida preventiva, sobre todo
cuando existen sustancias con riesgo toxicológico por inhalación o contacto.

Cuando el empresario optar por establecer el epi como medida de protección
debe justificarlo. Ha de explicar porqué no ha optado por otro tipo de medidas, res‐
petando así los principios de la acción preventiva. Esta justificación deberá ser do‐
cumentada127 y registrada y por tanto, los delegados de prevención han de tener
acceso a la misma, valorando su pertinencia. 

La elección128 de los EPI´s es otro de los puntos clave de la gestión del riesgo quí‐
mico. Ésta se ha de realizar en función de los riesgos existentes y no debe condicio‐
narse en ningún caso al factor “coste”. De hacerlo así se corre el peligro de
incrementar el riesgo real de exposición debido a que el trabajador no es consciente
de su exposición, al pensar que está “protegido correctamente”.

Igualmente la empresa, ya sea a través de los servicios de prevención, ya sea 
a través de los responsables de compras, debe ser extremadamente cuidadosa 
en la selección y compra de los EPI´s, muy especialmente cuando se trate de prote‐
ger o minimizar los riesgos de aquellas sustancias que hemos denominado en esta
publicación como de especial peligrosidad (cancerígenos, mutagénicos, sensibi‐
lizantes, etc.). 

126    RD 773/1997, Artículo 4. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual:  Los equipos de pro‐
tección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos
o procedimientos de organización del trabajo.
127    Artículo 4 RD 773/1997 y artículo 23 LPRL.
128    RD 773/1997, Artículo 3. 1 “Obligaciones generales del empresario”, “determinar los puestos de trabajo en los
que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de
estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo
de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse”.
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No debemos olvidar que la utilización de EPI´s en aquellas situaciones en las cua‐
les se superen los límites legales129 de exposición, como única medida de protección
es ilegal, no pudiéndose justificar bajo ningún concepto como única medida a adop‐
tar por la empresa130.

En el caso de exposición a sustancias de especial preocupación, la utilización de
EPI´s, independientemente de la adopción de medidas preventivas a nivel colectivo
o de organización, deberá de ser necesaria y obligatoria, pero nunca sustituyendo a
esas medidas que las empresas han de implantar necesariamente.

La realización de trabajos en los cuales estén presentes sustancias cancerígenas
o mutagénicas, sin la utilización de los EPI´s adecuados es una situación inaceptable.
Recordemos que la exposición a estás sustancias no presentan un nivel umbral, es
decir aun reduciendo los niveles de exposición por debajo de los VLA, los efectos
cancerígenos de estas sustancias no pueden prevenirse (para otras sustancias si es
previsible suponer que si la exposición se encuentra por debajo de estos VLA, se
puede considerar que el “riesgo esta controlado”). Esto es así porque una única mu‐
tación en una célula puede dar lugar teóricamente a un tumor maligno. Por tanto,
determinar una dosis de exposición umbral es difícil y por tanto podremos asegurar
que no existe un nivel seguro de exposición. 

En estos casos, los delegados de prevención deben paralizar131 la actividad hasta
que las condiciones de trabajo no se modifiquen. 

Únicamente se utilizarán equipos de protección con marcado CE de seguridad,
declaración CE de conformidad y que estén fabricados en base a los criterios esta‐
blecidos en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.

Los empresarios han de proporcionar los equipos de protección individual a los tra‐
bajadores de forma gratuita132, reponiéndolos cuando sea necesario. Igualmente, los
trabajadores son responsables del cuidado, uso y mantenimiento adecuado de estos133. 

La información en cuanto al almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento,
revisión y desinfección de los EPI´s, así como de las fechas de caducidad y reposi‐

ciones, deberán de ser puestas a disposición de los delegados de prevención134.

129    Consideramos como límite legal de exposición cuando se supere los valores límites admisibles para exposiciones
diarias (VLA‐ED), los valores límites admisibles para exposiciones de corta duración (VLA EC) o los límites de desviación
(LD), ya indicados en esta publicación.
130    Artículo 15.1 “principios de la acción preventiva de las empresas”, artículo 17 “equipos de trabajo y medios de
protección” de la LPRL 
131    Artículo 21 “riesgo grave o inminente” de la LPRL. En la LPRL en su artículo 4 “definiciones se entiende por riesgo
grave e inminente: “Se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará
que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se mani‐
fiesten de forma inmediata.”
132    Artículo 3, RD 773/1997.
133    Artículo 10, RD 773/1997.
134    Artículo 3 y 7  RD 773/1995 y artículo 1.4. del anexo I Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se re‐
gulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
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9.1. Protección de ojos/rostro
Se especificará el tipo de protección de los ojos/la cara que se necesita en 

función del peligro que presente la sustancia o la mezcla, y de las posibilidades de
contacto (como gafas de seguridad, gafas de protección o pantalla facial). 

Los protectores oculares y faciales están destinados a proteger los ojos y la cara,
respectivamente, frente a los riesgos presentes en el ámbito laboral que pueden 
lesionarlos.

Los protectores oculares pueden clasificarse según varios criterios:
● Campo de uso o aplicación: El campo de uso suele estar relacionado con algún

tipo de riesgo a cubrir (impacto por partículas, salpicaduras de líquidos, ra‐
diación solar, etc.). Algunos campos de uso están representados en la norma
por un símbolo identificativo. En la tabla siguiente se muestran los distintos
campos de uso y el tipo de protector aplicable.

● Diseño del protector: Gafas de montura universal, integral y pantallas. El 
diseño, condiciona la extensión de la zona de protección. No todos los diseños
son adecuados para todas la aplicaciones. En la Tabla siguiente se ve una 
relación de los campos de uso y el diseño de protector adecuado.

El símbolo de campo de uso se coloca en la montura. Los protectores oculares y
faciales contra salpicaduras de líquidos son de Categoría II. La norma armonizada
aplicable a las pantallas faciales contra salpicaduras de líquidos es la EN 166:2001
Protección individual de los ojos. 
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Salpicaduras de líquidos. Las salpicaduras o proyecciones de líquidos
constituyen, en principio, un riesgo mecánico que requiere de
protección facial (por tanto, no son aceptables las gafas de montura
universal o integral). No obstante, la evaluación de riesgos también
debería considerar la posible naturaleza corrosiva del líquido.

Campo de uso Símbolos Tipo de protector aplicable

Montura
Universal

Montura
Integral

Pantalla
Facial

Gotas de líquidos, Si el riesgo por líquidos viene en forma de aerosol
o niebla, será necesaria la protección contra gotas de líquidos. Será
necesaria también una evaluación acerca de la naturaleza corrosiva
del líquido. Debido a que la protección contra gotas de líquidos
requiere una hermeticidad total de la cavidad ocular serán aplicables
únicamente gafas de montura integral. 
Partículas de polvo grueso. Hablamos de polvo grueso cuando el
tamaño de la partícula es superior a 5µm. Si el usuario está expuesto a
niveles y tipos de polvo que pueden causar irritación o daño en el ojo,
se necesitarán protectores oculares contra partículas gruesas de polvo.
Si la masa y velocidad de las partículas son altas, debería considerarse
una protección contra partículas de alta velocidad. La protección contra
polvo grueso requiere una hermeticidad total de la cavidad ocular por
lo que únicamente se seleccionarán gafas de montura integral.
Gases y partículas de polvo fino. Hablamos de polvo fino cuando el
tamaño de la partícula es inferior a 5µm. Este campo de uso es
aplicable cuando en el entorno de trabajo encontramos gases,
vapores, humos y otra materia particulada. 
La protección contra el polvo fino y los gases requiere de una
hermeticidad total de la cavidad ocular por lo que únicamente se
seleccionarán gafas de montura integral.

3

3

4

5
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9.2. Protección de manos
Deberá especificarse claramente el tipo de guantes que deben utilizarse para la ma‐

nipulación de la sustancia o la mezcla en función del peligro y la posibilidad de contacto,
y teniendo en cuenta la superficie y la duración de la exposición de la piel, indicando: 

● el tipo de material y su espesor; es importante determinar135 el tipo de ma‐
terial del guante de protección, ya que este factor nos va indicar la idoneidad
o no de él.

● el tiempo de penetración normal o mínimo del material con el que están 
fabricados los guantes. 

La evaluación del riesgo es clave para dicha elección. Es importante conocer con
qué productos se trabaja y en qué condiciones (concentración, temperatura, mez‐
clas…). Esta información esta indicada en la FDS, en la cual se indica el tipo de guante
de protección recomendado.

Conforme a la norma EN 374136, el ensayo de resistencia a la permeación es el
único ensayo de resistencia química que se lleva a cabo en materiales de guantes
de protección química. Un ensayo relativo a la resistencia a la degradación química
está actualmente en discusión y algunos fabricantes aportan datos particulares en
sus folletos sobre esta cuestión. Pero además, no podemos olvidar que en un guante
de protección química, el material es sometido a otros ensayos durante el proceso
de su examen CE de tipo de certificación que, de alguna forma, también pueden
estar de forma indirecta relacionados con la protección química ofrecida. Imagine‐
mos, por ejemplo, un guante que no ofrece ninguna protección mecánica, que se
rasgue con mucha facilidad. Esta escasa protección mecánica hace que la protección
química sea nula cuando el guante deje la piel al descubierto al romperse. Por ello,
los datos sobre protección mecánica, aunque no son determinantes en un guante
químico, deben aportarse en el folleto informativo, que se ha de entregar con el 
material de protección.

Relación entre tiempos de paso y clase: 

Tiempo de paso en minutos Clase

> 10 min. 1
> 30 min. 2
> 60 min. 3
> 120 min. 4
> 240 min. 5
> 480 min. 6

135    Como ejemplo para el Tricloetileno (cancerígeno categoría 1B y mutagéno categoría  2) el material del guante
apropiado sería de PVA (alcohol de polivinilo) con un índice de degradación excelente y una permeabilidad clase 6
(tiempo de penetración superior a 480 min).
136    Según la cual, se le asigna al material «impermeable» una clasificación en función de su resistencia a la permea‐
ción, medida en minutos.
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Que Pictogramas han de aparecer en los guantes:

Letra de código Prod. Químico Letra de código Prod. químico

A Metanol G Dietilamina
B Acetona H Tetrahidrofurano
C Acetonitrilo I Acetato de etilo
D Diclorometano J n‐Heptano
E Sulfuro de carbono K Hidróxido sódico 40%
F Tolueno L Ácido súlfurico 96% 

Es importante considerar en la selección otros tipos de riesgos (mecánico, calor,
frío…) y aspectos como su agarre, su confort o su destreza. Los estudios realizados
demuestran que al menos un 50% de los guantes que se usan en el trabajo (de media
en todos los sectores) no son los adecuados para los riesgos o las condiciones reales
del entorno laboral. Así pues, en algunas ocasiones es más peligroso llevar el guante
erróneo que no llevar ninguno. Un guante resistente a productos químicos no 
protege de todos los productos ni de todas las condiciones de uso posibles.

La tabla siguiente presenta un esquema general, en el cual se recogen las sus‐
tancias químicas y los guantes mas apropiados. Hay que considerar que la elección
del guante se realizará siempre y exclusivamente en función de la sustancia presente,
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Pictograma Observaciones

Los códigos «A», «D» y «F» designan los compuestos
químicos para los cuales se ha obtenido al menos clase 2
en el ensayo de resistencia a la permeación. La norma
UNE‐EN 3741:2004 incluye una lista de 12 sustancias
químicas (tabla 6) a las que se ha asignado una letra
desde la «A» a la «L». Para que un guante sea
considerado de protección química, ha de pasar el ensayo
de resistencia a la permeación, con clase mínima 2, para
al menos tres de los compuestos de la lista, al margen de
todos los demás compuestos para los que el fabricante
desee ensayar sus guantes. Ver tabla siguiente sobre los
códigos aplicables a algunos productos químicos.

Si no se cumple Ia condición anterior, pero se cumplen las
condiciones de estanqueidad al agua y al aire, según los
ensayos correspondientes de penetración UNE‐EN 374‐
2:2004, podrá asignarse el pictograma de baja resistencia
química.

El pictograma de guantes ‘Baja resistencia a productos
químicos’ o ‘Impermeable’ se utilizará para aquellos
guantes que no alcancen un tiempo de paso de al menos
30 minutos contra al menos tres productos químicos de la
lista definida que cumplan con la prueba de
permeabilidad.

Pictograma de baja
protección química
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Sustancias PVC LATEX NITRILO NEOPRENO BUTILO

Alcoholes
Cetonas
Nitrilos
Disolventes Clorados
Compuestos sulfurados
Disolventes aromáticos
Aminas
Eteres
Esteres
Disolventes alifáticos
Bases
Ácidos oxidantes

y de otros factores como riesgos mecánicos, temperaturas de contacto, etc…, y que
esta tabla se indican usos como recomendación, basados en los catálogos de los fa‐
bricantes más normales.

Cuando sea necesario, se indicarán otras medidas complementarias de protec‐
ción de las manos.

9.3. Protección respiratoria
En el caso de gases, vapores, neblinas o polvo, se especificará el tipo de equipo

de protección que debe utilizarse en función del peligro y el potencial de exposición,
incluidos equipos respiratorios con purificación de aire y especificando el propio ele‐
mento purificador (cartucho o filtro), los filtros de partículas adecuados y las mas‐
carillas o aparatos respiratorios autónomos 

En la selección de los equipos de protección respiratoria se deberá de tener en
cuenta los siguientes factores:

● La identificación de los contaminantes químicos presentes, con el fin de de‐
terminar la naturaleza de los mismos (partículas y/o gases), igualmente habrá
que considerar si existe deficiencia de oxigeno y/o temperaturas extremas.
No existe un equipo ideal para todos los tipos de contaminantes.

● Entender el efecto de los contaminantes en la salud de los trabajadores. Una
vez identificados los contaminantes, es necesario entender cómo pueden afectar
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Tiempo de paso 
en minutos

Clase Tiempo de paso 
en minutos

Clase Tiempo de paso 
en minutos

Clase

> 10 min. 1 > 60 min. 3 > 240 min. 5

> 30 min. 2 > 120 min. 4 > 480 min. 5
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al cuerpo humano si son inhalados. Esta información es una parte vital de la in‐
formación que debe proporcionarse a los trabajadores, ya que les permite en‐
tender las razones por las que deben utilizar el equipo que tienen disponible.

● Seleccionar el equipo de protección respiratoria adecuado. Los equipos de pro‐
tección respiratoria se presentan en una gran variedad de modelos y tipos, cada
uno adecuado para un rango particular de aplicaciones. Antes de seleccionar,
debe analizarse cuidadosamente las limitaciones de uso de cada equipo.

● Formación de los trabajadores en uso y cuidado de los equipos. Una vez que
un equipo de protección respiratoria ha sido correctamente seleccionado 
es esencial formar a los usuarios en el correcto ajuste, uso, mantenimiento y
cuidado de los equipos. Es también muy importante que esta formación sea
práctica (demostraciones practicas de la colocación correcta y métodos de
comprobación de ajuste facial).

Tal y como hemos indicado no existe un equipo ideal para todos los tipos de con‐
taminante, es importante conocer las limitaciones específicas de cada EPI´s, facilitada
por los fabricantes en el folleto de instrucciones, en la formación que han de recibir
los trabajadores se deberá de indicar cuales son.

Los equipos de protección ayudan a proteger contra los contaminantes ambien‐
tales reduciendo la concentración de éstos, en la zona de inhalación, a niveles 
por debajo de los límites de exposición ocupacionales (VLA‐ED y VLA‐EC). El uso 
incorrecto de los equipos puede resultar en una sobre exposición al contaminante
y causar un accidente o una enfermedad profesional. Por ello, para conseguir una
protección adecuada es necesario seleccionar correctamente el equipo, y formar a
los trabajadores en su correcta utilización y mantenimiento.

9.3.1. Mascarillas autofiltrantes.

Las mascarillas autofiltrantes frente a partículas (EN 149), protegen frente a ae‐
rosoles sólidos y líquidos.

Se clasifican de acuerdo con su eficacia filtrante y su máxima fuga hacia el interior
en tres clases, en función de su factor de protección nominal (FNP137):

● FF P1 (mascarillas autofiltrantes) y/o Mascarilla con filtro de partículas tipo
P1 (protección 4 veces el VLA).

● FF P2 (mascarillas autofiltrantes) y/o Mascarilla con filtro de partículas tipo
P2 (protección 12 veces el VLA).

● FF P3 (mascarillas autofiltrantes) y/o Mascarilla con filtro de partículas tipo
P3 (protección 50 veces el VLA).
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137    El FPN es un factor que da una orientación sobre el nivel de protección de un Equipo de protección respiratoria
(EPR). Es un valor que se encuentra registrado en tablas y que se obtiene a partir de los datos obtenidos en los ensayos
a los que se someten los EPR en el laboratorio.  El FPN mínimo que ha de tener un EPR frente a un contaminante se
calcula con la fórmula: Protección mínima=Concentración del contaminante ambiental/Concentración dentro pieza fa‐
cial. La concentración en el interior de la pieza facial, deberá ser como máximo el Valor Límite Ambiental (VLA) corres‐
pondiente al contaminante
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La elección del tipo de mascarilla vendrá determinado por la concentración de
materia particulada (polvo, humos, etc..) en el ambiente. Es importante recordar en
la elección que una sobreprotección (es decir una clase de mascarilla con un índice
de protección superior a los niveles de concentración de agentes químicos en el 
ambiente), puede originar una sensación de ahogo en el trabajador y por lo tanto
molestias, y una no adaptación y aceptación del protector respiratorio conllevando
un rechazo a su utilización. En principio y con carácter general una protección FFP1
o FFP2 sería suficiente para la protección.

9.3.2. Filtros para gases y vapores.
Es importante indicar que en el mercado existen mascarillas combinadas, las

cuales a parte de proteger contra la presencia de materia particulada y nieblas de
productos, están diseñadas para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles
bajos de gases, vapores u olores molestos presentes.

La norma EN 14387 define los requisitos para los filtros contra gases y filtros
combinados. La Tabla siguiente muestra los distintos tipos de filtros y el código de
color que lleva asociado cada tipo.
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Gases y vapores orgánicos, puntos de
ebullición (P.E.)>65°C, según
especificación del fabricante

(*) A Marrón

Gases y vapores inorgánicos, según
especificaciones del fabricante
(excluyendo el CO) 

(*) B Gris

Dióxido de azufre y otros gases y
vapores ácidos, según especificaciones
del fabricante 

(*) E Amarillo

Amoníaco y derivados orgánicos del
amoníaco, según especificación del
fabricante

(*) K Verde

Sustancias Clase Letra Código Color

Mercurio ‐ Hg‐P3, incorpora
un filtro P3. 

Rojo‐Blanco

Gases y vapores orgánicos con puntos
de ebullición P.E≤65 °C,según
especificación del fabricante

‐ AX de uso único Marrón

Filtros frente a sustancias específicas,
según especificaciones del fabricante

‐ SX, marcado con el
nombre del
compuesto químico

Violeta,

Violeta‐Blanco (si se
combina con filtro de
partículas)

Oxidos de nitrogeno ‐ NO‐P3,incorpora
un filtro P3

Azul‐Blanco

Tabla. Tipos de filtros y código de colores.
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Filtros múltiples para gases. Filtros que son una combinación de dos o más de
los anteriores tipos de filtros, excluyendo los filtros de tipo SX, y que cumplen
los requisitos de cada tipo por separado.

Filtros combinados. Filtros para gases o filtros múltiples que incorporan un filtro
de partículas de acuerdo con la Norma EN143.

Filtros especiales. Estos filtros deben llevar siempre incorporado un filtro P3 de
acuerdo con la Norma EN 143. Pueden combinarse con cualquiera de los
otros filtros (A, B, E, etc.) excepto con los de tipo SX. Los filtros especiales
son los NO‐P3 y Hg‐P3.

(*) Clases de filtros para gases y filtros combinados. Los filtros para gases de los
tipos A, B, E y K se clasifican según su capacidad como sigue:

– Clase 1: Filtros de baja capacidad
– Clase 2: Filtros de capacidad media
– Clase 3: Filtros de capacidad alta
Los filtros de clase 3 o clase 2 incluyen la protección del filtro o filtros de clase inferior.
La clasificación de los filtros combinados incluye la del filtro o filtros de partículas

según la Norma EN 143. Los filtros para gases de tipo AX o SX y los filtros especiales
no tienen clasificación según su capacidad.

Los filtros se identifican con el código SA cuando la sustancia no tiene buenas
propiedades de aviso, o cuando los filtros no resultan eficaces en la retención.

Se recomienda para aquellas sustancias que tienen un bajo límite de exposición,
o bien que están reconocidas como cancerígenas o mutagénicas, utilizar filtros de
partículas de alta eficacia que son los clasificados como FFP3 (mascarillas autofil‐
trantes) o P3 (filtros para acoplar a piezas faciales).

En cuanto a la duración de los filtros y como regla general, se deben desechar
los filtros de partículas cuando se note un aumento de la resistencia a la respiración,
en los equipos de protección de gases o vapores un criterio establecido por la 
mayoría de los fabricantes es realizar el cambio cuando se detecte olor o sabor del
contaminante en el interior de la máscara. 
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ATENCION DELEGADO: Es muy importante que analices las causas por las que la
empresa decide utilizar los epi como medida de protección prioritaria. Si no
estuvieras de acuerdo, eleva un informe contrario a esa decisión a la Dirección de
la empresa. En función de la respuesta, valora la oportunidad de desarrollar otro
tipo de acciones más contundentes. De esta manera evitarás una utilización
masiva, y en muchos casos, innecesaria.
• El establecimiento de EPI´s como única medida de protección en aquellas
situaciones en las cuales se superen los límites legales de exposición, es ilegal.
• En el caso de que se estén realizando trabajos con presencia de sustancias
cancerígenas o mutagénicas, sin la utilización de los EPI´s adecuados, debes
paralizar la actividad, siguiendo el procedimiento marcado en el artículo 21 LPRL.
• La evaluación de riesgos es clave para la elección de los eipis adecuados. Es
importante conocer con qué productos se trabaja y en qué condiciones
(concentración, temperatura, mezclas…). Esta información esta indicada en la FDS,
en la cual se indica el tipo de protección individual recomendado.
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9.4. Otros
Cuando sea necesario proteger una parte del cuerpo distinta de las manos, se

especificará el tipo y la calidad del equipo de protección que se precisa, por ejemplo:
manoplas, botas o mono en función de los peligros asociados a la sustancia o la 
mezcla y de las posibilidades de contacto. 

Cuando sea preciso, se indicarán otras medidas complementarias de protección
de la piel y de higiene específicas.

120 NUEVO ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS/AS
DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN RACIONAL DEL RIESGO QUÍMICO

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:45  Página 120



10. VIGILANCIA DE LA SALUD

La LPRL en sus artículos 14.2 y 22 establece el derecho de los trabajadores a la
vigilancia de su estado de salud (VS), así como el deber del empresario de garantizar
esa vigilancia.

Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo
para la salud de los trabajadores, el empresario debe llevar a cabo una vigilancia de
la salud de dichos trabajadores138. 

Debemos recordar que la empresa tiene la “obligación” de ofrecer la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, y
que ésta sólo podrá realizarse con el consentimiento del trabajador, y previo informe
de los representantes de los trabajadores, salvo:

● Aquellos supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea im‐
prescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la
salud de los trabajadores;

● Aquellos supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea im‐
prescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 

● cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la pro‐
tección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

Por lo que se refiere a la exposición de agente químicos, la vigilancia de la salud
es obligatoria:

● cuando así esté establecido en una disposición legal. Tal es el caso de (expo‐
sición a ruidos, trabajos con amianto, con plomo, con agentes biológicos)

● Cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud del trabajador debido a que:
a) No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a dicho agente,

esté suficientemente controlada.
b) El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, su estado

biológico y su posible situación de discapacidad, y la naturaleza del agente, pueda
presentar o desarrollar una especial sensibilidad frente al mismo.

138    Artículo 6 del R.D. 374/2001 y en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 3 del ar‐
tículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención
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Cuando, la vigilancia de la salud sea un requisito obligatorio para trabajar 
con un agente químico, debe informarse al trabajador de este requisito, antes 
de que le sea asignada la tarea que entrañe riesgos de exposición al agente químico
en cuestión. 

Como se ha indicado la VS individual139, no es la única de las funciones estable‐
cidas en el RD 39/1997 a los servicios médicos de los SPA, en el artículo 37, apartado
f) El personal sanitario del servicio debe de analizar los resultados de la vigilancia
de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epide‐
miológicos y colaborar con el resto de los componentes del servicio. Como hemos
analizado en esta publicación la integración de todos los actores integrantes140 en
la prevención es fundamental, para el buen funcionamiento de las políticas preven‐
tivas de las empresas así como para poder alcanzar los indicadores y objetivos esta‐
blecidos en la planificación preventiva de las organizaciones. La finalidad de la
colaboración entre todos los miembros del SPA y de la empresa (responsables de
seguridad, delegados de prevención y trabajadores) es la de investigar y analizar las
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios
para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio
ambiente de trabajo.

En la práctica, esta integración plena de la vigilancia de la salud en las actividades
preventivas de las empresas es aún un reto en la Prevención en nuestro país. Pocas
veces se analizan, con criterios epidemiológicos, los resultados de la vigilancia de la
salud de colectivos de trabajadores y de la evaluación de los riesgos a que están ex‐
puestos, y casi nunca se confrontan ambas informaciones, generalmente la actuación
de la VS se centra únicamente en la realización de los reconocimientos médicos a
los trabajadores.

En muchos casos esas informaciones se encuentran dispersas, como cuando se
trata de servicios de prevención diferentes (en numerosas ocasiones nos encontra‐
mos que la empresa tiene contratada por un lado las especialidad técnicas con un
SPA (Seguridad, Higiene Industrial y la Ergonomia) y por otro la VS con otra empresa,
generalmente los SPA que proviene de las antiguas mutas) y/o la coordinación no
es adecuada, lo que dificulta las actuaciones de vigilancia colectiva, con criterios 
epidemiológicos y su integración en la empresa.

En la mayoría de los casos no existe ni la necesaria estandarización para la reco‐
gida de información a nivel nacional (encuestas de salud, elección de indicadores de
salud adecuados en función de los riesgos existentes y de los factores de riesgo y
actividades realizadas en las empresas, procedimientos de investigación de acciden‐

139    Entendemos por individual la realización de los reconocimiento médicos tradicionales que se vienen realizando
en las empresas por parte de servicios de prevención ajenos o propios
140    Este aspecto se indica como fundamental en el Acuerdo de Criterios Básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de prevención (3ª edición 2007),  “Uno de los conceptos básicos
que establece la normativa es la necesidad de un equipo interdisciplinar para abordar las tareas de prevención. El pro‐
fesional sanitario forma parte obligada de este équipo. Para alcanzar el fin último de la prevención es necesario poner
en juego numerosas técnicas preventivas, alguna de las cuales son exclusivas de los profesionales sanitarios. Al correcto
desarrollo de éstas es a lo que se destinan los criterios que siguen, sin olvidar, pero a su vez, sin necesidad de repetir,
la obligación de trabajo interdisciplinar que ya ha quedado plasmada en los textos legales.”
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tes e incidentes en los puestos de trabajo141, etc..), con lo que los resultados no pue‐
den ser comparados y servir para la vigilancia colectiva, situación que es clave
cuando existen productos y/o sustancias cancerígenas, mutágenas y alteradores en‐
docrinos. De todo esto, es posible deducir que el objetivo principal de la VS, que es
la detección precoz de daños para la salud derivados del trabajo, aún no se cumple
del todo. Por tanto, aún no tiene para la prevención la utilidad esperada.

Otro de los factores fundamentales en esta VS colectiva y que sería pieza clave
en el objetivo en la integración de la misma sería la de realizar programas y aseso‐
ramientos sanitarios en las empresas, a través de los cuales los servicios médicos re‐
alizarían un función de concienciación de los trabajadores, ya que en la mayoría de
los casos uno de los problemas que se detecta es la negativa de los trabajadores o
el es caso interés a la realización de los reconocimientos médicos.

La vigilancia de la salud no es vista por la mayoría de los trabajadores y empre‐
sarios como un instrumento útil e imprescindible, a la vez que eficaz, generalmente
la apreciación de la VS por parte de estos colectivos es una actividad separada del
conjunto de actuaciones enmarcadas en la política preventiva de la empresa y en
las planificaciones. 

Muchas empresas no ven su utilidad, continúan viendo la VS como una cuestión
de cumplimiento legal más y como la actividad más cara de la PRL. La asimilación de
la vigilancia de la salud, en los términos que se establecen en la normativa, es pieza
clave en la detección y determinación de la salud de los trabajadores, y no solo para
los empresarios sino también para los trabajadores, por lo que se considerá una
prioridad en la acción sindical del Servicio de Salud Laboral de UGT Castilla y León. 

Un buen análisis en conjunto de la exposición laboral a los contaminantes quí‐
micos y del estado de salud de los trabajadores, no solo considerando las actividades
propias de la empresa en la cual se realizan sino a través del concepto global de
VS142, permitiría obtener el verdadero objetivo de la actividad preventiva en las em‐
presas, que no es otro que la “prevención” en su concepto integrador de la LPRL.
De esta comparación de la exposición laboral y del estado de salud se derivaría un
juicio sobre la buena, mala o mejorable situación de las condiciones de trabajo, y
sobre la aptitud del trabajador para el desempeño de esas tareas.

Uno de los problemas a los cuales se enfrentan los SPA que realizan la VS es la
existencia de un reducido número de protocolos médicos adecuados a los riesgos y
factores de las empresas, en cuanto a la exposición de contaminantes químicos.
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141    La LPRL en su artículo 16.3, indica la obligación por parte del empresario de investigar todos los accidentes con
consecuencia lesivas para el trabajador. Ahora bien, si la empresa persigue mejorar la prevención y hace una lectura
amplia de la LPRL, que tiene una vocación tremendamente prevencionista como se deduce ya desde su Exposición de
Motivos, no será suficiente. La investigación deberá extenderse a TODOS los accidentes, incluidos aquellos que no
hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir, a los “accidentes blancos”, popularmente denomi‐
nados “incidentes”. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta
ese momento e implantar medidas correctoras para su control, sin que haya sido necesario esperar a la aparición de
consecuencias lesivas para los trabajadores expuestos.
142    En la actualidad y derivado de la precariedad de los trabajos, el enfoque global de la VS debería de verse a lo
largo de toda la vida laboral de los trabajadores, en la cual se tendría en cuenta todas las exposiciones a las cuales ha
estado expuesto así como un histórico de las diferentes actividad y productos, la VS ha de verse en su conjunto y no
solo como el resultado del reconocimiento médico en un momento determinado y bajo unas condiciones determinadas. 
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El Ministerio de Sanidad en su pagina web (https://www.msssi.gob.es/ciudada‐
nos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm) recoge los
protocolos específicos que existen en la actualidad143. Estos protocolos determinan
el tipo de pruebas médicas, la periodicidad de los reconocimientos y el tiempo du‐
rante el cual deba extenderse el control.

Como normal general en aquellos exámenes de salud para los cuales no exista
protocolo médico específico se incluirá, en todo caso, una historia clínico‐laboral,
en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico
y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia
en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las
medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de dispo‐
nerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes
en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos. Los delegados de
prevención tendrán acceso a estos protocolos, con el fin de poder valorar la eficacia
frente a los riesgos y factores existentes en la empresa, y que esta VS sea adecuada.

En el caso de que se hayan detectado productos cancerígenos o mutágenos, en
el proceso de evaluación del riesgo y conforme al artículo 6 RD 374/2001, la VS se
considerá adecuada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse
con una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud.

b) Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca
en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle
su actividad. 

c) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha en‐
fermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso
riesgo para el trabajador.

En definitiva, el nuevo enfoque de la VS integrada dentro del Sistema de Gestión
integrado del riesgo químico, debe indicar cuáles son los problemas reales de salud
de los trabajadores, su magnitud y establecer planes de actuación y mejora de la
salud, a través de los indicadores de salud que nos permitan sacar conclusiones sobre
la mejora o el deterioro de la situación de la empresa.

Los sistemas de gestión integrados del riesgo químico han de ver a la VS como
una actividad más dentro del proceso de evaluación del riesgo químico, es funda‐
mental su colaboración en la recogida, análisis e interpretación sistemáticos de datos
sobre los riesgos, enfermedades o accidentes, junto con los demás miembros que
intervengan en la valoración del riesgo químico. Desde esta perspectiva, el concepto

143    Artículo 8 RD 665/1997 El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabaja‐
dores en relación con los riesgos por exposición a agentes cancerígenos, realizada por personal sanitario competente,
según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto
en el aptdo. 3 del artículo 37 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Las autoridades Sanitarias han desarrollado, una serie de protocolos para la realización de los reconoci‐
mientos médicos relativos a los riesgos químicos, los protocolos aprobados a junio de 2014 son los siguientes: Agentes
anestésicos inhalatorios, agentes citostáticos, alveolitis alérgica extrínseca, amianto, asma laboral, cloruro de vinilo mo‐
nómero, dermatosis laborales, neuropatias, óxido de etileno, plaguicidas, plomo y silicosis y otras neumoconiosis.
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de vigilancia implica la recogida de información desde el comienzo de la propia ac‐
tividad e incluso con anterioridad de la realización de los trabajos, con el fin de adop‐
tar medidas preventivas reales. Además, no tiene que limitarse solo a la valoración
de los posibles riesgos químicos, se puede aplicar a cualquier intervención preventiva
(elección de EPI´s por ejemplo), y su principal propósito ha de ser comprender mejor
el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de los trabajadores, de tal forma que
sea posible mejorar las condiciones de trabajo.

Por otra parte, la vigilancia debe posibilitar que se identifiquen, tan pronto como
sea posible, los efectos adversos sobre el bienestar físico y mental, de tal manera
que se pueda evitar la progresión hacia un ulterior daño más importante para la
salud, como podría ser en el caso de tratarse de los productos denominados de es‐
pecial peligrosidad y que ya hemos analizado en apartados anteriores (cancerígenos,
mutágenos, alteradores endocrinos).

La Vigilancia de la salud debe ser específica en función de todos los riesgos pre‐
sentes en los puestos de trabajo y en base a la información recogida en el proceso
de valoración del riesgo. Para establecer los protocolos médicos aplicables así como
el resto de acciones preventivas a desarrollar por la VS, se debe de considerar no
solo los niveles de exposición existentes sino que hay que valorar de forma combi‐
nada y por igual, los siguientes criterios:

● intensidad del riesgo;
● frecuencia de la exposición;
● y eficacia de los medios de protección.
La VS debe ofrecerse a los trabajadores, por parte de los empresarios en las 

siguientes ocasiones:
a) Antes del inicio de la exposición.
b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimien‐

tos médicos aconsejen, considerando el agente cancerigeno, el tipo de expo‐
sición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. 

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la 
empresa, con exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la 
exposición a agentes cancerígenos.

En cuanto a la periodicidad144, se establece, en la normativa actual:
1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorpo‐

ración al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos
riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir
sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada
para proteger a los trabajadores.

3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
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144    Real Decreto 39/1997, establece en el artículo 37, apartado b) y Artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
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Además, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 196, Nor‐
mas específicas para enfermedades profesionales, se establece que: “Todas las em‐
presas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades
profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la ad‐
misión de los trabajadores que hayan de ocupar aquéllos y a realizar los reconoci‐
mientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas
que, al efecto, dictará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”

Otro de las acciones importantes a desarrollar por parte de los departamentos
de Salud Laboral de las empresas, sería el establecimiento de las grupos de población
de trabajadores en función de la posible exposición real o no a los riesgos existentes
en las empresas, esto permitiría a los servicios médicos establecer los criterios de
actuación en cuanto a la periodicidad de los reconocimientos médicos, de los que
no existen protocolos oficiales.

La definición de población145 expuesta a efectos de vigilancia de la salud, tal y
como se indica en el “Libro Blanco de la Vigilancia de la Salud del año 2003) requiere
que este aspecto sea tenido en cuenta en las evaluaciones de riesgo, una de cuyas
conclusiones debe referirse a la prevalencia de la exposición a los distintos riesgos
con el fin de distinguir los siguientes niveles, esta clasificación se ha de establecer
en principio en base a la información que se ha recogido en el proceso de evaluación
del riesgo químico en la empresa ya no solo de la propia EIR como tal sino de todo
el proceso de identificación inicial, que como ya hemos analizado es un paso funda‐
mental en el caso de tratarse de productos químicos de especial peligrosidad (can‐
cerígenos, mutágeno y alteradores endocrinos), vemos nuevamente como la VS debe
integrarse junto con el resto de técnicos en la fase de evaluación del riesgo y no 
actuar como al final del mismo. Esta clasificación en base a esos datos quedaría:

a) exposición nula en principio
b) posible exposición a riesgo
c) exposición cierta.
Dichos niveles de exposición tendrán la consideración de hipótesis inicial para

la programación de la evaluación periódica de la salud de tal modo que cada traba‐
jador podrá ser «reubicado»146 en un nivel diferente según la evolución de sus con‐
diciones de trabajo y de los resultados de la propia vigilancia sobre su estado 
de salud, el cambio de puesto o la detección de enfermedades o efectos nocivos
asociados a la presencia de sustancias químicas en los puestos de trabajo, serán 
comunicadas a los delegados de prevención.

Los trabajadores para los que se aprecie «exposición nula en principio» no serán
objeto de una vigilancia de la salud protocolizada pero se recomienda para estos tra‐

145    La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba el «Libro Blanco
de la Vigilancia de la Salud para la prevención de riesgos laborales», en su 88ª reunión, de 10 de diciembre de 2.003.
146    Tal y como se indica en el artículo 6 apartdo 8. c) del RD 374/2001 para aquellos trabajadores que la VS determine
que padezcan una enfermedad o efectos nocivos asociados a la presencia de las sustancias presentes o se supere ellos
valores biológicos, el empresario deberá de re ubicar al trabajador donde no exista riesgo para su salud, así como de
comunicar dicha situación a los delegados de prevención.
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bajadores una valoración general de la salud a intervalos más o menos largos, por ejem‐
plo una encuesta de salud cada dos o tres años y un examen de salud cada cinco años.

Los trabajadores expuestos a riesgos, mientras se mantengan en esa situación,
deberán ser objeto de actuaciones de vigilancia de la salud de acuerdo a un proto‐
colo(bien en base a los establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad147 o los propios del SPA) unificado previamente y establecido en función
tanto de su nivel de exposición como de los distintos riesgos a los que eventualmente
pudiera estar expuesto.

El trabajador deberá de ser informado de los resultados de la VS (artículo 22 de
la LPRL) los delegados de prevención deben igualmente ser informados de las con‐
secuencias que se desprenden del resultado del reconocimiento desde el punto de
vista preventiva: cambios de puestos de trabajo, adopción de medidas preventivas
suplementarias, reevaluación de puestos, elección de EPI´s, etc.. 

Uno de los indicadores de que la integración del servicio médico es adecuado al
sistema de gestión del riesgo es el procedimiento de entrega e información al tra‐
bajador de los resultados de su vigilancia de la salud. Generalmente a los trabaja‐
dores se les suelen entregar los resultados del examen de salud realizado a modo
de informe en sobre cerrado sin las necesarias explicaciones y/o muy genéricas, cre‐
ando una impresión en los trabajadores de que los reconocimientos son inútiles o
no sirven, está información debería estar integrada en la Planificación de la actividad
Preventiva de la Salud.

El no ofrecimiento por parte de las empresas de la VS a los trabajadores con‐
forme a la Ley 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, señala en su Artículo 12
como infracciones graves:

● No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del
estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, o no comunidad su resultado a los tra‐
bajadores afectados.

● No llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

● No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reco‐
nocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y
23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

● Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la in‐
tegridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en
materia de:… i) registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos
y biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.
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147    Contenido ajustado a las características definidas en la normativa aplicable. Para los riesgos que no hayan sido
objeto de reglamentación específica, la LPRL no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la
salud, pero sí establece una preferencia por aquellas que causen las menores molestias al trabajador, encomendando
a la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación en esta materia. Este encargo
se concreta en el Reglamento de los Servicios de Prevención que encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo y a
las Comunidades Autónomas del establecimiento de la periodicidad y contenido de la vigilancia de la salud específica. 
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Infracciones muy graves:
● No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad

y la salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia.
● No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad

y la salud de los menores.
● La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones 

fuesen incompatibles con sus características personales conocidas o que se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no res‐
pondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así
como la dedicación de aquellos a la realización de tareas sin tomar en consi‐
deración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores.

● Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el 
apartado 4 del articulo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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11.   APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS FASES DE
GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

Descripción de la empresa.
1. Explotación porcina en integración de cebo, de lechones para su

posterior traslado al matadero, para el sacrificio (los lechones viene a
la granja con tiempo de vida de entre 60 y 80 días y con un peso entre
20 y 30 kg; y permanecen en la explotación hasta los 170 /180 días de
vida y alcanzan un peso de 100 kg)

2. La empresa dispone de naves de transición y de engorde suficientes,
para su estabulación hasta alcanzar el peso de engorde.

3. La explotación cuenta con un cerramiento perimetral, existiendo
únicamente dos puertas de entrada a la misma, una para vehículos la
cual cuenta con un arco de lavado y piscina de lavado de ruedas y otra
entrada para personal de producción.

4. Desde la entrada de personal se accede a la zona de sucio de los
vestuarios, y para acceder a la granja se ha de pasar obligatoriamente
por las duchas.

5. La empresa se responsabiliza de la limpieza y desinfección de la ropa
de trabajo.

6. La empresa tiene implantado un sistema de bioseguridad en la
explotación. 
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¿Qué debemos mirar en una evaluación de riesgos?
En primer lugar hemos de comprobar que los puestos de trabajo están
perfectamente identificados y que las operaciones desarrolladas y los
productos químicos utilizados en ellos se ajustan a la realidad.
Puesto de trabajo: OPERARIO DE PRODUCCIÓN, si en la evaluación
de riesgos consultada no hace distinción entre categorías profesio‐
nales (encargado, ayudante de producción, etc..), debemos asegu‐
rarnos que realmente las tareas desde el punto de vista de riesgos
son idénticas y que no existen diferencias entre ellas, este aspecto
es importante ya que en la mayoría de las evaluaciones de riesgo la
clasificación de los puestos no se hace conforme a las categorías
profesionales sino que se hace en función de las funciones o tareas
que ejecutan los trabajadores, es importante verificar que esta cla‐
sificación esta ajustada a la realidad y que queda definida correcta‐
mente tanto las tareas que se ejecutan en el puesto como el personal
que las realiza (con el fin de detectar la presencia de mujeres y tra‐
bajadores especialmente sensibles).
Tareas que se ha de considerar: Procedimientos de manipulación del
producto desde el proceso de preparación de la disolución a preparar
para posteriormente la aplicación del mismo; que epis se han de uti‐
lizar; como se han de realizar las operaciones de limpieza de los equi‐
pos de aplicación del producto; etc.
En nuestro ejemplo cogeremos la tarea de DESINFECCIÓN DE NAVES
POR REPOSICIÓN DE ANIMALES.
RECUERDA: COMPRUEBA QUE TODAS LAS OPERACIONES QUE RE‐
COGE LA EVALUACION DE RIESGOS REALMENTE SE REALIZAN, EN
CASO CONTRARIO INDICASELO AL EMPRESARIO, IMPORTANTE VE‐
RIFICA QUE INCLUSO LAS OPERACIONES NO NORMALES COMO
PUEDEN SER SITUACIONES DE EMERGENCIA (vertidos de productos
en zona de almacenamiento desinfección de naves por alertas sa‐
nitarias por ejemplo) O DE RETIRADA DE RESIDUOS (manipulación
de recipientes, limpieza de vados sanitarios, pediluvios, etc.) ESTAN
INCLUIDAS.

Tanto en la evaluación como en los procedimientos de bioseguridad
de la explotación se indica que las naves de la explotación se des‐
infectan con un producto denominado “APLICAN”, del cual se dis‐
pone de ficha de datos de seguridad.
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¿Qué puntos son importantes verificar en la FDS?
1. En el apartado 1 de la FDS se ha de comprobar que el producto

que se identifica se corresponde con la identificación de la eti‐
queta de los envases utilizados en la granja, (recuerda es obli‐
gatorio que se identifique de igual forma). Muchas veces los
envases utilizados no son los originales y se realizan trasvases a
otros recipientes (por que estos son grandes o no son maneja‐
bles), y no se mantiene la etiqueta correctamente, si es así in‐
forma a tus compañeros y a la empresa.

2. VERIFICA QUE LOS USOS DEL PRODUCTO ESTAN AUTORIZADOS
POR EL FABRICANTE. En al apartado 2 el fabricante nos indica cua‐
les son los usos adecuados y desaconsejados para el producto.
Verifica que se utiliza conforme a los criterios del fabricante. EN
CASO CONTRARIO INFORMA A LA EMPRESA.

3. En el apartado 2 se recogen las identificaciones de los peligros
de la sustancia utilizada, comprueba que se corresponde con la
etiqueta de los envases utilizados en la explotación.

4. En la sección 3, se indican las sustancias peligrosas que contiene
el producto utilizado, en nuestro ejemplo se indica que contiene
un 35% de FORMALDEHIDO.

Recuerda que para recoger información sobre la peligrosidad de
este compuesto en otras fuentes de información tal y como se te
indicó en la publicación, es importante que conozcas el número CAS
o el EINECS, que serían como el DNI de las sustancias químicas.
5. Otro punto importante sería el 8 en el cual se nos indican los

equipos de protección individual adecuados a utilizar y los va‐
lores límites de exposición laboral.

En nuestro caso el número CAS del formaldehido sería el 50000,
si vamos la página web del INSHT
(http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/) y una vez
en ella pinchamos en el enlace RISQUIM (ver figura 1),
posteriormente nos saldrá la siguiente pantalla (figura 2) y
aremos doble clic en consultar sustancias anexo VI. Una vez en
esa pagina introducimos nuestro número CAS (figura 3) y nos
saldrá los riesgos asociados a esta sustancia (figura 4) 
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Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.
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En la siguiente tabla se recogen la clasificación y las características de peligrosi‐
dad del formaldehído y de sus distintas disoluciones conforme a los criterios reco‐
gidos en el registro de sustancias de la ECHA148 y la información de la pagina web
del INSHT, tal y como hemos visto anteriormente.

Según el Reglamento CE nº 1272/2008 (El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en
adelante denominado CLP, acrónimo de clasificación, etiquetado y envasado de sus
siglas en inglés) entró en vigor el 20 de enero de 2009 debido a la necesidad de in‐
corporar a la legislación comunitaria los criterios del Sistema Globalmente Armoni‐
zado (SGA) de las Naciones Unidas sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas químicas para lograr una armonización a nivel internacional).

GHS05; GHS07; GHS08; GHS06 

148    La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) será el timón de las autoridades reguladoras a la
hora de aplicar la pionera legislación de la UE sobre productos químicos en pro de la salud humana y el medio ambiente,
así como de la innovación y la competitividad. La ECHA asesora a las empresas en el cumplimiento de la legislación,
aboga por el uso seguro de los productos químicos, brinda información sobre los productos químicos y se ocupa de
los productos químicos que suscitan inquietud.  http://www.echa.europa.eu/web/guest/information‐on‐chemicals/re‐
gistered‐substances?p_p_id=registeredsubstances_WAR_regsubsportlet&_registeredsubstances_WAR_regsubspor‐
tlet_name‐sc=&_registeredsubstances_WAR_regsubsportlet_ec‐number‐sc=50‐00‐0&_registeredsubstances_WAR_reg
subsportlet_cas‐number‐sc=50‐00‐0&_registeredsubstances_WAR_regsubsportlet_sc=true&_registeredsubstances_
WAR_regsubsportlet_do‐search=

H301 Tóxico en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y

lesiones oculares graves. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en

la piel. 
H331 Tóxico en caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H351 Se sospecha que provoca cáncer

PELIGROGHS06; GHS08;
GHS05

≥ 25% 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H332 Nocivo en caso de inhalación
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H302 Nocivo por ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H317 Puede provocar una reacción alérgica en

la piel. 

ATENCIÓNGHS07; GHS085% ≤ C ≤ 25 %

H351 Se sospecha que provoca cáncer
H317 Puede provocar una reacción alérgica en

la piel. 

ATENCIÓNGHS07; GHS08≥ 1 % 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel. 

ATENCIÓNGHS07≥ 0,2 %

Indicaciones de peligroPalabra de 
advertencia

PictogramaConcentración
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El CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla
presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez identi‐
ficadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla, deberán comunicarse
los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para velar por el sumi‐
nistro seguro de las sustancias y mezclas peligrosas, se establecen disposiciones 
relativas al envasado.

Además, obliga a notificar a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) la clasificación y etiquetado de las sustancias fabricadas o importadas en el
Espacio Económico Europeo y comercializadas, cuando estén sujetas a registro con‐
forme a REACH, o estén clasificadas como peligrosas.

El CLP modifica y deroga la Directiva 67/548/CE, relativa a la clasificación, em‐
balaje y etiquetado de sustancias peligrosas (en vigor desde el 29 de junio de 1967),
y la Directiva 1999/45/CE, relativa a la clasificación, etiquetado y envasado de pre‐
parados peligrosos (en vigor desde el 30 de julio de 1999). De manera general, desde
el 1 de diciembre de 2010, las sustancias deben clasificarse, etiquetarse y envasarse
de acuerdo con los criterios establecidos en el CLP.

Estos criterios serán de aplicación a las mezclas a partir del 1 de junio de 2015,
momento en el que quedarán derogadas las directivas previas. Entre el 1 de diciem‐
bre de 2010 y el 1 de junio de 2015, las sustancias deberán estar clasificadas de
acuerdo con CLP y con la Directiva 67/548/CEE.

● Conforme a los criterios de la Directiva 67/548/CEE
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ATENCIÓN DELEGADO: desde el 1 de diciembre de 2010, las sustancias
deben clasificarse, etiquetarse y envasarse de acuerdo con los criterios
establecidos en el CLP. Estos criterios serán de aplicación a las mezclas a
partir del 1 de junio de 2015.

S1/2: Consérvese bajo llave y
manténgase fuera del alcance de
los niños.

S26: En caso de contacto con los
ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y
acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y
guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.

S45: En caso de accidente o
malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta).

S51: Úsese únicamente en lugares
bien ventilados

Consejos de prudencia

Categoría 3

Riesgos CMR149

R23/24/25    Tóxico por
inhalación, por
ingestión y en
contacto con la piel.

R34: Provoca
quemaduras.

R37: Irrita las vías
respiratorias.

R40: Posibles efectos
cancerígenos.

R43: Posibilidad de
sensibilización en
contacto con la piel.

Tóxico

Pictograma e
indicaciones

de peligro
Frases de riesgo

149    Cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción
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ATENCIÓN DELEGADO: 

Desde UGT Castilla y León y La Confederación de Sindicatos Europeos (CES)
se viene revindicando desde hace años la necesidad de incluir otras
sustancias y productos, recogidos en listados diferentes de organizaciones
de reconocido prestigio como la IARC.

150    http://www.etuc.org/trade‐union‐priority‐list, http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/TUListREACH.pdf
151    El Convenio OSPAR tiene por objeto prevenir y eliminar la contaminación así como proteger el entorno marino
del Nordeste Atlántico de los efectos nefastos de la actividad humana. El convenio sobre la protección del medio marino
del Atlántico Nordeste, o convenio OSPAR, suscrito en París el 22 de septiembre de 1992, fue el resultado de refundir
dos convenios anteriores: el convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos
desde buques y aeronaves, y el convenio de París para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre.
Fue ratificado por España mediante instrumento de 25 de enero de 1994 (publicado en el BOE de 24 de junio de 1998).
152    La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) será el timón de las autoridades reguladoras a la
hora de aplicar la pionera legislación de la UE sobre productos químicos en pro de la salud humana y el medio ambiente,
así como de la innovación y la competitividad. La ECHA asesora a las empresas en el cumplimiento de la legislación,
aboga por el uso seguro de los productos químicos, brinda información sobre los productos químicos y se ocupa de
los productos químicos que suscitan inquietud. 
153    Las sustancias de alto nivel de preocupación (SVHC) son sustancias químicas con efectos muy nocivos para la
salud humana y el medio ambiente que es necesario sustituir progresivamente con alternativas más seguras.
Es una lista de sustancias peligrosas seleccionadas por un Comité de Estados Miembros de la ECHA por cumplir con
los criterios que definen a las sustancias de alto nivel de preocupación. La lista de sustancias se publica en la página
web de la ECHA. Las sustancias incluidas en dicha lista pueden ser priorizadas para el procedimiento de autorización.
Esta lista tiene dos funciones una es de ser vía para una posible inclusión en la lista de autorización, la otra es de ofrecer
una mejor información a todos los miembros de la cadena de suministro, desde los trabajadores hasta los consumidores
que utilicen estas sustancias altamente preocupante o artículos que los contengan.

La CES ha confeccionado una lista150 de productos químicos alternativa a la “ofi‐
cial”. En esta lista se recogen:

● Las sustancias Cancerígenas y mutagénicas de categorías 1A, 1B o 2 incluidas
en el anexo VI del Reglamento 1272/2008,

● Los carcinógenos clasificados como 1, 2A o 2B por la IARC, 
● Sustancias Bio acumulativas y tóxicas enumeradas en el marco de la Convenio

OSPAR151 y el Comité Técnico Europeo de sustancias Nuevas y Existentes,
● Sustancias conocidas y sospechosas de ser disruptores endocrinos que figuran

en la Estrategia comunitaria de disruptores endocrinos, sustancias neurotó‐
xicas y sensibilizadores que figuran en el anexo VI del Reglamento 1272/2008
y los “alérgenos REACH “.

En las listas de la ECHA152 se recogen las sustancias en función de sus propieda‐
des toxicológicas intrínsecas, y en la identificación de aquellas que causan enferme‐
dades profesionales reconocidos a nivel europeo.

No obstante en las listas emitidas por la Unión Europea, si bien se anota las en‐
fermedades profesionales relacionadas con los productos que aparecen en los lista‐
dos de sustancias químicas preocupantes153, no son determinantes en cuanto a su
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inclusión en las listas de autorización154. Desde la CES y UGT Castilla y León se
apuesta por que sean los efectos de las sustancias en cuanto a la generación de en‐
fermedades profesionales, un factor de priorización en la inclusión en estos listados.

La CES y UGT Castilla y León considera que la inclusión de estos productos quí‐
micos, permitirá a los usuarios profesionales obtener más información sobre sus
usos y así seguramente promoverá el desarrollo de alternativas más seguras y se re‐
ducirá la incidencia de enfermedades profesionales relacionadas con los químicos y
los consiguientes costos para la comunidad, los trabajadores y la propia industria.

Un claro ejemplo lo vemos en esta sustancia. Los posibles efectos de la carcino‐
genicidad del formaldehído se vienen estudiando por parte de la IARC155 desde el
año 1982 en los que aparecen los primeros estudios. En el año 2006 ya se indicaba
por parte de esta agencia que conforme a las evidencias basadas en los estudios
científicos156, estos demostraban que había pruebas suficientes para evidenciar la
carcinogenicidad del formaldehído en humanos, es este mismo informe ya se le cla‐
sificaba al formaldehído como carcinógeno para los humanos (Grupo 1).

En un nuevo informe157 emitido por la IARC en el año 2012, se recogía que ade‐
más de la evidencia incuestionable sobre la capacidad del formaldehído de provocar
cáncer nasofaríngeo, existen evidencias claras de que el formaldehído puede pro‐
vocar leucemia y cáncer nasal. No obstante el grupo de expertos ve necesario inves‐
tigar más en el estudio de la capacidad del formaldehido en provocar cáncer nasal.

Tal y como se ha visto, desde el año 2006 existen las suficientes evidencias cien‐
tíficas para clasificar a esta sustancia como cancerígena de grupo 1, sin embargo
desde el punto de vista legal al no estar incluida como tal en la normativa sobre
agentes químicos a nivel Europeo158, las empresas ha gestionado el riesgo de expo‐
sición “tradicionalmente”, y no se han adoptado las medidas preventivas adecuadas
a los riesgos reales de esta sustancia.

Si se consideraran otros factores a la hora de clasificar la peligrosidad de los pro‐
ductos químicos, la aplicación de medidas preventivas más restrictivas se hubiera
adoptado con anterioridad y no hubiéramos dejado “al descubierto” estos años 
a los trabajadores expuestos, ya que la adopción de medidas preventivas para 
productos clasificados como cancerígenos no son las mismas que para el resto de
las sustancias químicas.
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154    La ECHA, es la encargada de aplicar las provisiones del REACH, incluida la elaboración de una lista de sustancias
candidatas y la recomendación de sustancias a incluir en la lista de autorización. Dicha Agencia espera que unas 30.000
sustancias químicas que ya existen en el mercado europeo estén registradas antes de junio de 2018. La regla es que
“sin datos, no hay mercado”, es decir, cualquier sustancia química cubierta por REACH que no haya sido registrada será
simplemente prohibida en el mercado de la UE.
155    La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es el organismo especializado de cáncer de
la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de la IARC es promover la colaboración internacional en la investigación
del cáncer.
156    (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88‐6E.pdf)
157    http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F‐29.pdf
158    La Gestión del riesgo a agentes químicos se realiza conforme a los criterios del RD 374/2001 y para aquellos com‐
puestos cancerígenos la norma de aplicación será el RD 665/1997, solamente se considerará a una sustancia como
cancerígena si esta clasificada como tal por la normativa de clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos
(REACH), europea.
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159    Es importante indicar que con fecha de 6 de junio de 2014, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
el Reglamento (UE) nº  605/2014 del Reglamento CLP la 6ª Adaptación al Progreso Técnico, en el cual se ha modificado
la clasificación del formaldehido pasando de estar clasificado como cancerígeno de categoría 2 con la indicación de
peligro H351 (Se sospecha que provoca cáncer), a cancerígeno de categoría 1B con la indicación de peligro H350 (Puede
provocar cáncer). También ha sido clasificado como mutágeno de categoría 2 con la indicación de peligro H341 (Se
sospecha que provoca defectos genéticos). Dicha clasificación será aplicable a partir del 1 de abril de 2015, sin perjuicio
de que pueda aplicarse antes.

Fase 2: Evaluación del Riesgo

ATENCIÓN DELEGADO
Recuerda que la peligrosidad de la sustancia en cuanto al posible riesgo
para la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias presentes en
los puestos de trabajo depende de dos factores:
1. LA PELIGROSIDAD INTRINSECA DE LA PROPIA SUSTANCIA.
2. LAS CONDICIONES DE USO.

De la información obtenida del producto en base a la documentación anterior‐
mente indicada (FDS, Evaluación de riesgos, fuentes bibliográficas, etc..), los riesgos
asociados a la sustancia serían:

● Poder irritativo y sensibilizante.
● Las exposiciones agudas son muy irritantes para los ojos, la nariz y la garganta

y pueden causar tos y dificultar la respiración.
● Las exposiciones subsecuentes pueden causar reacciones alérgicas severas de

la piel, los ojos y el tracto respiratorio.
● La ingestión de formaldehído puede ser mortal, y la exposición a largo plazo

de niveles bajos en el aire o en la piel puede causar problemas respiratorios
similares al asma e irritaciones de la piel como dermatitis y picores.

● SUSTANCIA CANCERÍGENA CATEGORIA 1B, para la IARC y CATEGORIA 3 para
el REACH159.

Recuerda que el objetivo de toda acción sindical frente al riesgo químico en la
empresa es la SUSTITUCIÓN de las sustancias peligrosas por otras con poco o
ningún peligro.
El delegado deber proponer a la empresa la sustitución del producto utilizado
en la desinfección de las naves de explotación, por otros menos peligrosos.
Como Delegado de Prevención tienes derecho a realizar todas aquellas
propuestas que creas convenientes para la mejora de las condiciones de
trabajo y a ser informado y colaborar en la planificación de las medidas y
actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos identificados.
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El siguiente check list te puede ayudar en la valoración de las condiciones de uti‐
lización del producto, en la empresa.

Fecha: 22/08/2014 TAREAS REALIZADAS: desinfección de naves con 
APLICAN

Puesto de trabajo: OPERARIO DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS QUIMICOS: APLICAN

SECCIÓN: NAVE DE REPOSIÓN EQUIPOS DE TRABAJO: LIMPIEZA CON KARCHER

XSe utilizan los productos conforme a lo especificado por el fabricante

NPNOSI

ESTADO
Condiciones de uso

XSe dispone de la FDS en los puestos de trabajo

XSe dispone de información sobre los riesgos asociados a la exposición

XSe cuenta con formación suficiente para realizar una manipulación segura

XLas sustancias presentes pueden dar lugar a accidentes 
(incendios, explosiones)

XLos trabajadores sufren molestias asociadas a la exposición 
(irritaciones en ojos y/o piel, tos, manchas, etc.)

XLos valores de las concentraciones obtenidas superan los valores límites
(VLA) legales

OBSERVACIONES:

XLos productos manipulados son contaminantes para el medio ambiente

XSe gestiona correctamente los residuos

XSe utilizan los EPIs

XSe ha informado de las pautas de actuación en caso de emergencia

XSe cuenta con procedimientos de trabajo

XHay trabajadores especialmente sensibles en el puesto de trabajo

XHay mujeres en el puesto de trabajo

XExisten mediciones ambientales (Evaluación del riesgo higiénico)

XSe cuenta con medios de protección colectiva (aspiración localizada, ventilación)
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Fase 3. Adopción de Medidas Preventivas

1. Dentro de la acción Sindical la SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO debe ser
la primera medida a adoptar por la empresa ya que es viable
técnicamente (existen en el mercado productos que ofrecen similares
propiedades desinfectantes y que presentan menores riesgos para los
trabajadores).

2. Recuerda que legalmente si los valores de las concentraciones
obtenidas en el estudio higiénico están por debajo de los valores límites
admisibles, y las condiciones de trabajo no se modifican, y la empresa
no adopta la medida preventiva de la sustitución del producto, el
delegado deberá de vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas
en la planificación preventiva, e informar a la empresa de aquellas
situaciones en las cuales no se cumplen.

ATENCION DELEGADO

Informa al empresario de aquellas “no conformidades” que hayas
detectado en la revisión de las condiciones de utilización.
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12. ESQUEMA DE ACTUACIÓN DEL DELEGADO
DE ACTUACIÓN

¿DONDE ESTÁN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS?

Definir las áreas de riesgo de exposición.

¿A QUIÉN O A QUIENES AFECTA?

• Grupos de población 
especialmente sensibles.

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
• Considerar diferencias fisiológicas de género.

Motivos de salud
Por edad

A todos los trabajadores
pero especialmente

➜

➜

➜

¿DONDE OBTENER ESTA INFORMACIÓN

• Visitas rutinarias de comprobación condiciones de trabajo.
• Visitas acompañando técnicos de prevención.
• Solicitud de información a la empresa.
• Información suministrada por la empresa sobre daños a 

la salud de los trabajadores por exposición químicos.
• Hablando con los compañeros.
• Revisando la evaluación de riesgos.

¿QUE SUSTANCIAS QUÍMICAS ESTÁN PRESENTES?

• Listado de productos utilizados o presentes en cada proceso o puesto
(obligación de la empresa de suministrarlo).

• Contrastar la información del Listado con los trabajadores expuestos.
• La empresa debe suministrarte copia de las etiquetas y fichas de

seguridad (FDS).
• Consulta el Informe Específico de Riesgos Químicos resultado de la

evaluación higiénica y que suministrará la empresa.
• Fuentes de información externa (Ver listado).

Obtener
esquema del proceso

productivo o plano de las
distintas secciones

Obtener
un listado de trabajadores

expuestos.
Colocar a cada trabajador en su

lugar del esquema de
procesos.

Obtener
una clasificación
de las sustancias
en función de la

peligrosidad

12.1. ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN ‐ FASE DE IDENTIFICACIÓN
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12.2. ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN ‐ LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

➜ ➜

➜➜

➜

➜

➜
=

+ + +

OK RIESGO QUIMICO maqueta copia  21/10/14  09:45  Página 142



12. ESQUEMA DE ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE ACTUACIÓN 143

➜

12.3. ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN
FASE DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO SERÁN OBJETO
DE CONSULTA PREVIA. (art. 36LPRL)

Como delegado de prevención tienes la función de recabar del empresario la adopción de
medidas de carácter preventivo y efectuar propuestas al respecto.

➜

➜

➜

➜

➜
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