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Editorial

Nueva Campaña Europea “Trabajos saludables:  
alerta frente a sustancias peligrosas”

La Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo nació en el año 2000 como una campaña informativa que, de manera 
coordinada y a escala europea, sirviera para dar a conocer las materias en seguridad y salud en el trabajo que la Comisión Europea 
identificaba como prioritarias. La Comisión encomendó esta labor a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) y la semana 43 del calendario fue la escogida.

La campaña de la Agencia Europea de 2018-2019 lleva por lema “Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas” y 
fue inaugurada en el mes de abril. Tiene como objetivo alertar sobre los riesgos derivados de la incorrecta utilización de sustancias 
peligrosas y prevenir la exposición a las mismas y sus posibles efectos nocivos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Se 
centra en advertir sobre la presencia de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo, especialmente en aquellos puestos de trabajo 
en los que existe una baja percepción del riesgo y que carecen de una adecuada gestión preventiva.

A los efectos de esta campaña, se entiende por “sustancia peligrosa” en el lugar de trabajo cualquier sustancia, en forma de gas, 
líquido o sólido, incluidos los aerosoles, humos y vapores, que represente un riesgo para la salud o la seguridad de los trabajadores. 

La campaña pretende informar y promover la cultura preventiva sobre las sustancias peligrosas en los lugares de trabajo, a la vez 
que sensibilizar a empresarios y trabajadores sobre estos riesgos, con un especial empeño en reforzar la prevención de la exposición 
a sustancias peligrosas en aquellos trabajadores con necesidades especiales y en los colectivos de trabajadores particularmente 
vulnerables por una deficiente percepción del riesgo.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015, en España el 21% de los trabajadores manifiesta manipular 
productos o sustancias químicas que pueden ser tóxicas para su salud. No solo las empresas del sector químico trabajan con sus-
tancias químicas; de hecho, se estima que el 35,5% de las empresas en nuestro país se ven afectadas por la presencia de este tipo 
de sustancias. Los sectores en los que, en mayor medida, se manipulan productos o sustancias químicas son Construcción (42%), 
Agricultura (38%), Salud (35%) e Industria (29%). A nivel europeo, según la Agencia Europea, las grandes empresas pueden llegar 
a usar hasta 1.000 tipos diferentes de productos químicos y muchas de estas sustancias pueden estar presentes en los productos 
más comunes, como productos de limpieza o pinturas, y en gases emitidos por motores o en harinas.

Aunque el espectro de trabajadores expuestos es amplio y heterogéneo, hay determinados grupos con un mayor riesgo. En 
este sentido, trabajadores jóvenes, inmigrantes o temporales suelen tener menos formación sobre este tipo de riesgos. Además, los 
profesionales más vulnerables son los que desempeñan su labor en la agricultura y horticultura, construcción, gestión de residuos, 
transporte, peluquería, limpieza, asistencia sanitaria y social, hoteles y restauración.

Existe legislación tanto europea como española enfocada a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al 
riesgo químico. La principal legislación española incluye el Real Decreto 374/2001, sobre los riesgos relacionados con los agentes 
químicos, el Real Decreto 665/1997, sobre los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos y el Real 
Decreto 396/2006, sobre las disposiciones mínimas aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, que se comple-
mentan con el documento en el que se recogen los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, aprobado 
por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, la legislación europea sobre sustancias cancerígenas está siendo sometida a una progresiva actualización, donde se 
están incorporando nuevas sustancias y valores límite vinculantes a la legislación actual en diferentes etapas u oleadas. La primera 
oleada, tras su aprobación por Consejo y Parlamento, se publicó en diciembre 2017 e incluía once nuevas sustancias y actualizaba 
el valor límite de otras dos. La segunda y tercera oleadas están siendo objeto de discusión en Parlamento y Consejo y la cuarta se 
espera que sea presentada por la Comisión en próximas fechas.

Adicionalmente, en diciembre de 2017 se publicó la IV lista europea de valores límites indicativos, estando prevista la aprobación 
y publicación de la V lista para finales de 2018 o principios de 2019.

Todas estas novedades se irán trasponiendo a la legislación española, estableciendo un nuevo marco legislativo adaptado al 
progreso científico-técnico que permita disminuir los riesgos de aquellos trabajadores expuestos a sustancias peligrosas. 

Esperamos que todas estas actividades, relacionadas con las sustancias peligrosas, tanto las legislativas como las de sensibiliza-
ción y difusión que se van a realizar con motivo de la Semana Europea, contribuyan a reducir los riesgos y mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de los trabajadores en toda Europa, fomentando una cultura preventiva bien arraigada en relación con las sus-
tancias peligrosas, basada en un buen conocimiento del riesgo, una evaluación meticulosa y una cuidadosa planificación.
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R1 Desde UGT ponemos en valor la decisión 
de la Agencia Europea para la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo de dedicar la campaña 2018-
2019 a las sustancias peligrosas. Su uso habitual 
en los procesos productivos afecta directamente 
a la seguridad y salud de muchos trabajadores 
y trabajadoras de este país. Es imprescindible 
visibilizar el problema que la gestión incorrecta 
de las sustancias peligrosas genera y aplicar me-
didas preventivas que garanticen unas condicio-
nes laborales adecuadas. Sin duda este tipo de 
campañas ayudan a conseguir ambas cosas. En 
los centros de trabajo es común la exposición al 
riesgo químico entre los trabajadores y trabaja-
doras, como así muestran las diferentes Encues-

Ana García de la Torre
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
UGT

La campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) «Trabajos 

saludables: alerta frente a sustancias peligrosas», inaugurada en el mes de abril de 2018, se dirige 

principalmente a empresarios, directivos y trabajadores para advertir sobre la presencia de sustancias 

peligrosas en lugares de trabajo, especialmente en aquellos puestos de trabajo en los que no hay 

percepción del riesgo y, por lo tanto, no existe una adecuada gestión preventiva. Esta campaña 

tiene como objetivo promover la cultura preventiva dirigida a prevenir la exposición a las sustancias 

peligrosas y, en consecuencia, sus efectos sobre la salud y sobre la seguridad de los trabajadores.

Conviene aclarar que, a los efectos de esta campaña, se entiende por «sustancia peligrosa en el lugar 

de trabajo» cualquier sustancia en forma de gas, líquido o sólido, incluidos los aerosoles, humos y 

vapores, que represente un riesgo para la salud o la seguridad de los trabajadores. 

La revista Seguridad y Salud en el Trabajo dirige estas páginas a los representantes de organizaciones 

sindicales y empresariales, así como a los de organismos de la administración, para conocer su 

opinión sobre algunos aspectos de la campaña europea en curso.

Campaña Europea 2018-2019 
“Trabajos saludables: alerta 
frente a sustancias peligrosas”

ENCUESTA

Pregunta 1. Desde el ámbito de sus competencias, 
¿qué razones motivan, principalmente, la 
oportunidad de destinar una campaña de esta 
magnitud a la prevención de la exposición frente a 
sustancias peligrosas en el lugar de trabajo? 
Pregunta 2. Desde su punto de vista, ¿cuáles son 
las sustancias peligrosas que suscitan mayor 
preocupación, en el ámbito de la seguridad y 
la salud en el trabajo, para la organización que 
representa?
Pregunta 3. Uno de los principales objetivos de 
esta campaña es contribuir de manera concreta 
a la protección de los colectivos de trabajadores 
vulnerables. Desde su perspectiva, ¿cuáles 
deberían ser las ocupaciones y/o colectivos a los 
que se debería dirigir, de forma prioritaria, esta 
campaña en nuestro país?
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tas Nacionales de Condiciones de Trabajo 
(2010 — 2015), en las que se observa un 
aumento significativo en la exposición de tra-
bajadores durante más de una cuarta parte 
de su tiempo de trabajo a manipulación de 
productos o sustancias químicas o a respirar 
vapores como disolventes o diluyentes. Por 
lo tanto, aunque existe una amplia legisla-
ción sobre las sustancias peligrosas en el 
entorno laboral, es necesario seguir mejo-
rándola y vigilar su cumplimiento.

Es innegable que las condiciones en 
las que se desarrolla el trabajo afectan di-
rectamente a la salud de los trabajadores 
y trabajadoras. Según datos de la OIT, las 
enfermedades relacionadas con el trabajo 
aún suponen alrededor de 2,4 millones de 
muertes en todo el mundo cada año, de 
las que 200.000 ocurren en Europa. En-
tre estas enfermedades relacionadas con 
el trabajo, debemos destacar el cáncer de 
origen laboral. Se producen alrededor de 
120.000 casos de cáncer relacionados 
con el trabajo cada año en la UE, como 
resultado de la exposición a carcinógenos 
en el trabajo, lo que supone aproximada-
mente 80.000 fallecimientos al año, según 
la hoja de ruta sobre carcinógenos firmada 
en 2016 por seis organizaciones europeas, 
entre ellas la Confederación Europea de 
Sindicatos, de la que UGT forma parte. Las 
organizaciones firmantes se comprometen 
a aplicar un plan de acción voluntario para 
la realización de actividades de sensibiliza-
ción sobre los riesgos derivados de la expo-
sición a carcinógenos en el lugar de trabajo 
y para el intercambio de buenas prácticas.

R2 Las sustancias peligrosas que más 
nos preocupan por su alcance y sus dañi-
nas consecuencias son, fundamentalmen-
te, los agentes carcinógenos, mutagénicos 
y reprotóxicos.

Se estima que el cáncer es la principal 
causa de muerte relacionada con el trabajo 
en la Unión Europea. En nuestro país, falle-
cen anualmente cerca de 8.700 hombres 
y 850 mujeres debido a cánceres de origen 
laboral (OIT y OMS). El problema clave es 
que, debido a la falta del reconocimiento 
de este tipo de enfermedad, se está pri-
vando a los trabajadores y trabajadoras 
afectadas de las prestaciones derivadas 

de la contingencia profesional; a la vez, los 
enormes costes asociados al tratamiento 
de estos cánceres están siendo soportados 
por el Sistema Público de Salud y deberían 
ser asumidos por las Mutuas Colaborado-
ras con la Seguridad Social.

Una de las causas de la infradeclaración 
es la multicausalidad de las enfermedades 
con mayor prevalencia en la actualidad, 
como es el caso de los cánceres y las en-
fermedades cardiovasculares, ya que el 
ordenamiento jurídico español establece 
que, para que una enfermedad sea califica-
da como profesional: debe existir un nexo 
directo con la actividad laboral; debe estar 
recogida en el Cuadro de enfermedades 
profesionales publicado en 2006, el cual 
apenas ha sido revisado durante este tiem-
po; y debe estar provocada por la acción 
de los elementos que se indican para cada 
una de ellas en el citado cuadro.

Por lo tanto, son pocas las enfermeda-
des causadas exclusivamente por exposi-
ciones laborales y, como se ha explicado 
anteriormente, muchas enfermedades 
que, aun siendo multicausales, principal-
mente tienen un origen laboral, no son 
calificadas como tales, enmascarando así la 
magnitud del problema.

En nuestro país, los cánceres de ori-
gen laboral son invisibles. Hasta el mes de 
agosto de 2018, únicamente se han decla-
rado 16 enfermedades profesionales cau-
sadas por agentes cancerígenos; hay, por 
tanto, una clara infradeclaración de estas. 
Según las cifras que el propio Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social pu-
blica a través del Observatorio de las Con-
tingencias Profesionales, se han registrado 
16 enfermedades profesionales del Grupo 
6 Carcinógenos, de las que 10 fueron cau-
sadas por amianto; recordar que en el año 
2017 se registraron 50 enfermedades pro-
fesionales en el mencionado grupo, de las 
que 33 fueron por amianto.

Además, esta infradeclaración genera 
otro problema bastante grave, ya que estos 
cánceres al no ser reconocidos como labora-
les, es como si no existieran a ojos de la 
prevención de riesgos. Lo que no se ve 
no se previene. Si las empresas no tienen 

constancia de que sus trabajadores están 
expuestos a productos susceptibles de pro-
ducir cáncer, no pondrán mecanismos para 
evitar las consecuencias en el futuro. Por lo 
tanto, es primordial solucionar el problema 
de la infradeclaración del cáncer en el entor-
no del trabajo para que comience a funcio-
nar el mecanismo de la prevención. 

Es preciso mencionar los cambios le-
gislativos que se están produciendo en 
la actualidad; por ejemplo: la Directiva 
2004/37/CE, de exposición a agentes car-
cinógenos o mutágenos, que está siendo 
objeto de debate en la Unión Europea 
desde 2004 y se va a dilatar hasta 2020. 
Su modificación ha sido y sigue siendo de-
mandada por la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) para conseguir la inclusión 
de ciertas sustancias peligrosas para la sa-
lud de los trabajadores. A finales de 2017 
se incluyeron 14 sustancias más en la di-
rectiva, muy lejos aún de las 50 que desde 
la CES se pretenden incluir; esta modifica-
ción está pendiente de trasposición al orde-
namiento español. En la actualidad se está 
negociando entre el Consejo y el Parlamen-
to Europeo la segunda revisión de la citada 
directiva. Por el momento, las propuestas 
de la Comisión se centran prioritariamente 
en el establecimiento de límites de exposi-
ción profesional obligatorios, pero quedan 
pendientes cuestiones como la ampliación 
del ámbito de la directiva a las sustancias 
tóxicas para la reproducción, el reconoci-
miento efectivo a una vigilancia de la salud 
posocupacional, la utilización de criterios 
transparentes y basados en la salud para 
fijar valores límite o la introducción de una 
perspectiva de género, que también for-
man parte de la reivindicación sindical.

Asimismo, en nuestro país se está traba-
jando en el reglamento que va a trasponer 
al ordenamiento jurídico español la Directi-
va 2013/59/Euratom, por la que se esta-
blecen normas de seguridad básicas para la 
protección contra los peligros derivados de 
la exposición a radiaciones ionizantes. Des-
de UGT hemos participado en el trámite de 
consulta pública de la norma para remarcar 
que el texto final deberá garantizar la con-
sulta y participación de los representantes 
de los trabajadores y de los sindicatos más 
representativos, así como que se garantice 
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la confidencialidad y la no discriminación 
de los trabajadores y trabajadoras por la 
vigilancia de la salud.

Este reglamento regula el radón que, 
según la OMS, es la segunda causa de cán-
cer de pulmón por detrás del consumo de 
tabaco. Se estima que en España cada año 
son atribuibles más de 1.500 muertes a la 
exposición a este gas, según el proyecto UE 
RADPAD. 

Recordar que, en España, el artículo 62 
del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ioni-
zantes, obliga a las empresas que realizan 
actividades con exposición a este gas a su 
inscripción en el Registro de actividades con 
exposición a la radiación natural. El último 
dato del que disponemos es que solo 75 
empresas estaban inscritas hasta diciembre 
del año pasado. Es tan ridículamente bajo 
el número de empresas registradas que la 
subdeclaración es un hecho incuestiona-
ble. Ahora bien, el número de empresas 
que deberían estar inscritas es difícil de sa-
ber, pero a modo también de ejemplo se 
estima que hay 111 balnearios en España 
y únicamente hay inscritos 12. Esta subde-
claración permite eludir la acción inspectora 
de la Administración, desprotegiendo a los 
trabajadores frente a este riesgo. Por ello, 
desde UGT estamos trabajando para que 
se cree un grupo de trabajo en la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuya finalidad sea el estudio de los 
riesgos para la salud de los trabajadores ex-
puestos a este gas, la implementación de 
medidas preventivas y el seguimiento del 
cumplimiento de la legislación.

No debemos olvidar el enorme problema 
que genera el amianto. Según la Organiza-

ción Internacional del Trabajo, anualmente 
fallecen en el mundo más de 100.000 per-
sonas por su exposición al amianto. Según 
la Organización Mundial de la Salud, solo en 
la UE se registran entre 20.000 y 30.000 
nuevos casos de enfermedades relaciona-
das con el amianto anualmente y más de 
300.000 personas morirán de mesotelioma 
pleural hasta 2030. 

En España, 5.830 personas fallecieron 
por mesotelioma del año 2000 al 2016, se-
gún los datos del registro de mortalidad del 
Instituto Nacional de Estadística (INE); 4.376 
eran hombres y 1.454 mujeres. Por el con-
trario, en la Estadística Oficial del Ministerio 
de Trabajo sobre enfermedades profesiona-
les, desde enero a agosto del presente año 
solo se han declarado 10 cánceres profesio-
nales causados por amianto. Por lo tanto, se 
pone de manifiesto la clara infradeclaración 
de este tipo de enfermedades.

Aparte del radón y el amianto, es preci-
so mencionar los nanomateriales, por su 
presencia, cada vez mayor, en la industria. 
Su uso se está extendiendo rápidamente 
en sectores como construcción, automo-
ción, textil, I+D, cosmética, etc. Su princi-
pal problema es que, dependiendo de su 
tamaño y forma, pueden llegar hasta los 
alveolos pulmonares y alcanzar diversos 
órganos a través del torrente sanguíneo. 
Actualmente no disponemos de informa-
ción suficiente respecto a las propiedades 
y riesgos de los nanomateriales, por lo que 
debería primar el principio de precaución 
en las empresas que los estén utilizando.

R3 Desde UGT compartimos la opinión 
de la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo sobre aquellos colec-
tivos que, debido a sus condiciones, están 
expuestos a riesgos particulares. En ellos se 

encuentran: las mujeres, los jóvenes, los 
inmigrantes y los trabajadores con menos 
probabilidades de haber recibido capacita-
ción e información, como los subcontrata-
dos o los temporales. Especialmente a los 
pertenecientes a sectores como la agricul-
tura, la gestión de residuos, la peluquería o 
la restauración y catering.

Si bien es cierto que la presencia de 
sustancias peligrosas se da en casi todos 
los sectores laborales, en algunos es más 
clara o tangible. Sectores como la minería, 
la industria, la agricultura y la jardinería, el 
sector sanitario, el veterinario o la construc-
ción presentan de manera más evidente 
en su día a día exposiciones a sustancias 
que, a la larga, pueden acarrear problemas. 

Aparte de recalcar aquellos sectores que 
merecen una mayor atención respecto del 
tratamiento de los riesgos generados por las 
sustancias peligrosas, es preciso recordar la 
obligación empresarial en cuanto a la reali-
zación de la evaluación de riesgos, la aplica-
ción de las medidas preventivas pertinentes, 
así como del seguimiento de las mismas.

Los principios de precaución y sustitu-
ción previstos en el artículo 15 de la LPRL 
son fundamentales en la gestión de sus-
tancias peligrosas. No se debe menospre-
ciar la vital importancia de la formación e 
información a los trabajadores y a sus re-
presentantes, incluyendo el uso de los EPI, 
los procedimientos seguros de trabajo a la 
hora de manipular las sustancias peligrosas, 
etc. Y, por último, y no menos importante, 
la vigilancia de la salud, indispensable para 
controlar los efectos de las sustancias peli-
grosas sobre la salud de los trabajadores y 
actuar a tiempo, antes de que se llegue a 
producir una enfermedad relacionada con 
el trabajo.  

R1 Una campaña de estas característi-
cas está justificada por múltiples razones. 

La exposición a sustancias químicas en el 
trabajo puede constituir un riesgo grave e 
incluso mortal, que no solo se materializa 
en el corto plazo en forma de accidentes 
sino, también, como enfermedades que 
pueden llegar a tener largos periodos de 
latencia que dificultan el establecimiento 
del vínculo entre el daño y la exposición 
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laboral. Se trata, además, de un tipo de 
exposiciones presente en prácticamente 
todos los sectores de la economía, por lo 
que el volumen de población expuesta 
es enorme, aunque en demasiadas oca-
siones de forma no consciente por parte 
de las trabajadoras y trabajadores expues-
tos debido a una incorrecta gestión de la 
prevención de riesgos. A ello hay que unir 
que la falta de prevención en materia de 
riesgo químico no solo tiene consecuen-
cias para las personas afectadas y para 
su entorno familiar, sino que supone un 
importante impacto en la economía de 
los países. El estudio «The Cost of Occu-
pational Cancer in the EU-28», publicado 
en noviembre de 2017 por el Instituto 
Sindical Europeo (ETUI), indica que solo 
teniendo en cuenta las exposiciones a los 
25 principales agentes cancerígenos, de 
los cuales 22 son sustancias químicas u 
ocupaciones relacionadas con estos agen-
tes, la suma de costes directos e indirec-
tos de los casos de cáncer laboral oscilaría 
entre el 1,8% y el 4,1% del Producto In-
terior Bruto (PIB) de la UE-28. Y para el 
caso de España, estos costes se elevarían 
hasta los 35.000 millones de euros, un 
3,2% del PIB, una cantidad que equivale 
a los intereses anuales del conjunto de la 
deuda pública española o al doble de las 
prestaciones por desempleo. Una campa-
ña sobre riesgo químico que tuviera como 
objetivo reducir estos impactos individua-
les y sociales debe servir, además, para 
fomentar la sustitución de sustancias quí-
micas peligrosas en los centros de trabajos 
por otras más seguras o por procesos que 
las eliminen, una herramienta que la legis-
lación sobre químicos fija como prioritaria, 
obligatoria en el caso de los cancerígenos 
y mutágenos, pero que a día de hoy en-

cuentra demasiadas dificultades para ser 
llevada a la práctica en las empresas.

R2 Por su especial gravedad y por los 
impactos económicos que he resaltado 
en la anterior pregunta, los cancerígenos 
y mutágenos deben constituir una de 
las prioridades de la campaña. Además, 
serviría para dar relevancia mediática al 
proceso de revisión de la directiva que los 
afecta y que ahora mismo está en mar-
cha en las instituciones europeas. Otra de 
las prioridades de la campaña debería ser 
las sustancias reprotóxicas, que a nuestro 
juicio y a juicio del movimiento sindical eu-
ropeo deberían incluirse en el ámbito de 
la directiva y del Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes canceríge-
nos durante el trabajo. También tenemos 
especial preocupación en CC. OO. por los 
disruptores endocrinos porque pueden 
actuar en dosis muy bajas, causan daños 
con importantes efectos para la salud a 
lo largo de toda la vida, su relación dosis-
efecto no es lineal, pueden tener largos 
periodos de latencia y no es posible esta-
blecer umbrales de exposición seguros. Y, 
por último, quedaría poner de manifiesto 
nuestro interés en que se aumente la in-
formación sobre los efectos en términos 
de salud de los nanomateriales, un tipo 
de sustancias cada vez más presentes en 
el mercado y sobre los que existe un gran 
desconocimiento.

R3 En CC. OO. consideramos que una 
de las prioridades en materia de riesgo 
químico es la intervención en sectores al-
tamente feminizados. En algunos de es-
tos sectores está demostrada la existen-

cia habitual de exposiciones a químicos, 
cancerígenos y/o disruptores endocrinos, 
caso de peluquería, limpieza, sector sa-
nitario, agricultura o tratamiento de resi-
duos. Además, hay que tener en cuenta 
las diferencias biológicas y fisiológicas 
entre hombres y mujeres que en dema-
siadas ocasiones no se tienen adecuada-
mente en cuenta en los estudios toxico-
lógicos ni en las evaluaciones de riesgo 
de las sustancias químicas, que asumen 
que las dosis de exposición seguras para 
los varones lo son también para las muje-
res. El sistema de prevención establecido, 
basado en el control del cumplimiento de 
valores límite de exposición establecidos 
para hombres y en la utilización de equi-
pos de protección individual diseñados 
para hombres, también hace más vulne-
rables a las trabajadoras ante la exposi-
ción a tóxicos, a lo que habría que añadir 
que las mujeres sufren en mayor medida 
que los hombres una doble exposición 
a agentes químicos, en el trabajo y en 
el hogar, sin olvidar el especial grado de 
protección que deberían disfrutar en si-
tuaciones de embarazo o lactancia. Otros 
colectivos a los que habría que prestar 
especial atención son aquellos que se 
enfrentan a exposiciones a múltiples 
agentes químicos y para los que el en-
foque preventivo basado exclusivamente 
en los límites de exposición profesional 
tampoco resulta eficaz. Y también habría 
que prestar especial atención a aquellas 
actividades sobre las que la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) ha establecido una relación cien-
tíficamente demostrada con el cáncer: 
extinción de incendios, pintura, industrias 
de caucho, aluminio, fundición de hierro 
y acero y procesos de impresión.  

R1 El gran número de sectores afec-
tados por este riesgo, algunos de ellos 
desconocedores de estar trabajando con 
este tipo de sustancias.

Las empresas cada día son más cons-
cientes de que una política y gestión en 
prevención de riesgos laborales la tienen 
que llevar a cabo no solamente por un 
mero cumplimiento legal, sino por otras 
razones, entre otras: por una exigencia éti-
ca e integridad moral hacia el bienestar de 
las personas que trabajan en los centros 
de trabajo y como reflejo de la profesiona-
lidad de las personas que conforman las 

Jordi García Viña
Director del Departamento de Relaciones 
Laborales
CEOE



Semana europea

Nº 96 • Octubre 201810

empresas; por el buen hacer empresarial 
y por una cuestión de transparencia y con-
fianza con los clientes y la sociedad. Resulta 
extraño pensar que los ciudadanos quera-
mos comprar los productos y servicios que 
pudieran integrar daño, dolor o sufrimiento 
de las personas que han contribuido a ela-
borarlos.

En definitiva, conformar una empresa 
más segura y saludable es construir una 
empresa mejor, más competitiva y soste-
nible, generadora de rentabilidad econó-
mica de la propia empresa y riqueza del 
país.

Nuestras empresas son conscientes de 
la importancia general de la prevención, 
pero necesitan una concienciación especí-
fica sobre riesgos concretos, como pueden 
ser las sustancias peligrosas, especialmente 
si tenemos en cuenta que la presencia de 
estas sustancias es, en muchas ocasiones, 
«invisible» y desconocida. 

Junto con la importancia de esta cam-
paña para las empresas, es importante 
también crear conciencia sobre los riesgos 
derivados de la presencia de sustancias pe-
ligrosas en los trabajadores y en la sociedad 
en general porque la clave para una pre-

vención eficaz está en el convencimiento 
de todas las personas implicadas.

R2 Desde el punto de vista de las or-
ganizaciones empresariales, cualquier sus-
tancia de la que se pueda derivar un riesgo 
para la salud de los trabajadores debe ser 
objeto de preocupación. 

Los riesgos químicos se caracterizan 
por su «invisibilidad» (humos, vapores, ga-
ses, micropartículas, etc.) y, a diferencia de 
los riesgos físicos, aparentemente no son 
tan fáciles de percibir/identificar, pero sus 
consecuencias resultan a menudo más vi-
rulentas. Nos referimos a los accidentes de 
trabajo y, muy especialmente, a las enfer-
medades profesionales.

Esta invisibilidad hace que haya mucho 
camino por recorrer en esta materia y que 
sea necesario un enfoque global en lo que 
a su prevención se refiere. Como ya se ha 
indicado, los peligros son numerosos y se 
manifiestan de muy diversa forma. A me-
nudo no se ven o no se comprenden co-
rrectamente, lo que puede confluir en que 
no se aborden de forma adecuada.

R3 Aquellas ocupaciones en que hay 
menor conciencia de estar trabajando con 

sustancias peligrosas. De igual manera, por 
lo que a colectivos se refiere, se debería 
centrar en aquellos con menor conciencia 
del riesgo. 

Las distintas encuestas sobre condicio-
nes de trabajo, tales como ESENER (En-
cuesta europea de empresas sobre riesgos 
nuevos y emergentes, de la EU-OSHA), ya 
nos indican que la exposición a las sustan-
cias peligrosas en el trabajo es mucho más 
habitual en Europa de lo que la mayoría 
de la gente imagina. No es algo acotado 
y exclusivo de la industria química, como 
muchos pudiéramos creer. De hecho, se 
puede dar prácticamente en todos los lu-
gares de trabajo. Actividades tales como las 
mineras, forestales, agrícolas, manufacture-
ras, de limpieza, de construcción o de im-
primación son algunos ejemplos.

Si bien el 38% de las empresas euro-
peas confirman la presencia de sustancias 
químicas o biológicas potencialmente 
peligrosas en sus lugares de trabajo, la 
sociedad en general y las empresas en 
particular no son del todo conscientes de 
los numerosos riesgos químicos y de la 
peligrosidad que entraña su exposición, 
en especial, para determinados colectivos 
vulnerables.  

R1 En primer lugar, valoramos positi-
vamente las campañas destinadas a con-
cienciar sobre riesgos laborales porque es 
necesario recordar que no existe el «riesgo 
0» y, por tanto, debemos prestar atención 
—aunque sea un momento– a algún as-
pecto de interés para la salud en el traba-
jo, para reflexionar sobre lo que nos afec-
ta. En este sentido, las campañas han de 
cumplir dos funciones: por un lado, la de 
RECORDAR y, por otro, la de INFORMAR 
sobre peligros, para que en ambos casos 
se suscite una inquietud y reacciones al 
respecto sobre los peligros en cuestión, y 
controlar los riesgos no eliminados o com-

probar la eficacia de lo que ya se tiene 
implantado. 

De este modo, se incide en dos de las 
causas principales de los accidentes de 
trabajo: el exceso de confianza y el desco-
nocimiento, ya sean como factores princi-
pales o como factores concurrentes con 
otros factores. Y las sustancias peligrosas 
son riesgos que no se aprecian con la faci-
lidad de otros, como los relacionados con 
la seguridad industrial o la ergonomía, a los 
que resulta más fácil abordar y remediarlos.

R2 Las sustancias peligrosas que más 
preocupan son aquellas cuyo adecuado 
uso, manejo o custodia son desconocidos 
por los trabajadores. Por lo general, quienes 
las producen, las comercializan y las com-
pran están preparados ante los peligros 
cuando las probabilidades de accidente 
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son altas y los daños también. Sin embar-
go, no se presta la misma atención ni se 
realiza el esfuerzo por conocer aquellas 
materias a las que se les supone menos 
riesgo, pero que el ignorar la información al 
respecto puede elevar el riesgo a la consi-
deración de grave. 

Este colectivo se divide en dos: por un 
lado, quienes no son conscientes de que 
están expuestos a una sustancia capaz de 
producir lesiones de alguna clase sobre la 
salud y, por otro, quienes creen conocer 
las sustancias peligrosas y que están bajo 
control y, sin embargo, por circunstancias 
sobrevenidas como una mala preservación 
del calor o del frío o por una reacción con 
otras sustancias, etc. se alteran sus propie-
dades y, por tanto, su peligrosidad, gene-

rando una situación de peligro no prevista 
o ante la que no se esté preparado (ex-
plosión o toxicidad por inhalación). Sobre 
ambos ha de dirigirse especialmente la 
campaña para que reflexionen sobre las 
sustancias que están manejando o simple-
mente a las que están expuestos.

R3 En línea con lo señalado en la pre-
gunta anterior, creo que es fundamental 
sensibilizar en aquellos sectores donde ha-
bitualmente no se tiene conciencia sobre 
esta clase de peligros. El desconocimiento 
en estos casos puede mermar la eficacia 
de la mejor planificación preventiva de una 
empresa. Por eso, hay que incidir en los em-
presarios y en los trabajadores de estas em-
presas, donde no están familiarizados con 
las sustancias peligrosas, y en especial con 

los recién incorporados a la empresa. Pero 
también para quienes su situación biológica 
no es la misma que cuando se planificaron 
las actividades preventivas —por ejemplo, 
porque han desarrollado una alergia a cier-
tos productos o se encuentren en estado de 
gestación–, y las sustancias presentes en es-
tos momentos pudieran generar alguna cla-
se de perjuicio que obliga a adoptar nuevas 
medidas para proteger la salud.

Es fundamental que la gente tome con-
ciencia de estos cambios biológicos para 
evitar posibles problemas a medio y largo 
plazo y, también, la promoción de la vigi-
lancia de la salud de los trabajadores para 
identificar tempranamente posibles perjui-
cios sobre la salud e identificar qué sustan-
cia está originando el problema.  

R1 Desde su creación en el año 1997, 
al IRSST le corresponde, entre otras funcio-
nes, la de analizar e investigar las causas 
determinantes de las enfermedades profe-
sionales y demás daños derivados de las 
condiciones de trabajo, además de propo-
ner las medidas correctoras que procedan 
para su eliminación o reducción, con espe-
cial dedicación a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en todo tipo de progra-
mas de prevención de riesgos laborales y/o 
de promoción de la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

Estas estructuras productivas, las PYMES, 
protagonistas principales del tejido empre-
sarial de la Comunidad de Madrid, presen-
tan mayores dificultades para la integración 
de la prevención en su gestión debido, en-
tre otros factores, a la falta de recursos y a la 
poca especialización en materia preventiva, 
factor esencial cuando nos enfrentamos a 
la exposición a sustancias peligrosas.

Por otro lado, los veloces cambios en los 
sectores productivos, con nuevas y diversas 
formas de organización del trabajo, así como 

la incorporación de nuevas metodologías, 
materiales y tecnologías, han acelerado la 
aparición de los que se han venido a deno-
minar «riesgos emergentes», muy relaciona-
dos, por cierto, con la presencia de sustan-
cias peligrosas en los lugares de trabajo. 

En este contexto descrito, para este Or-
ganismo es de vital importancia el diseño 
de políticas públicas y actividades específi-
cas fruto de ellas, como es el caso de esta 
campaña europea, que fomenten la conso-
lidación de empresas comprometidas con 
la creación de una cultura de prevención 
a través de un liderazgo sólido y la provi-
sión de recursos adecuados para cumplir 
objetivos a medio y largo plazo frente a la 
exposición a sustancias peligrosas.

De hecho, esta campaña europea «Tra-
bajos saludables: alerta frente a sustancias 
peligrosas» entronca con una línea de ac-
tuación estratégica establecida en el V Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid, que pretende 
el refuerzo de las actuaciones sobre deter-
minados riesgos específicos, en particular de 
los riesgos higiénicos, con el objetivo de pro-
mover un mayor nivel de protección frente a 
determinadas sustancias peligrosas.

R2 No podemos obviar que el cán-
cer es la segunda causa de muerte en el 

Ángel Jurado Segovia
Director General de Trabajo y Gerente del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (IRSST)
Comunidad de Madrid
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mundo. Solo en el año 2015 ocasionó 8,8 
millones de defunciones; casi una de cada 
seis defunciones en el mundo se debe a 
esta enfermedad, según la Organización 
Mundial de la Salud. En el ámbito laboral 
este riesgo es complejo de abordar y, ade-
más, está asociado a un nivel de percep-
ción bajo, dado que la materialización de 
sus consecuencias no suele ser inmediata. 
Por tanto, todas las sustancias etiquetadas 
bajo esta referencia (cancerígenos o mutá-
genos) deben ser objetivo de actuaciones 
de refuerzo y de especial consideración, al 
amparo del vigente Plan Director.

Una política pública de seguridad y sa-
lud que quiera suponer un salto cualitativo 
debe incluir actuaciones específicamente 
dirigidas al riesgo de contraer cáncer por 
causa de una exposición laboral. Este pue-
de ser el caso del amianto, cuya exposición 
es objeto de control y seguimiento por una 
unidad específica de reciente creación den-
tro de este Organismo; o de la exposicio-
nes a cromo y níquel en los procesos de 
tratamiento superficial o recubrimiento de 
metales, sobre los que nuestros especialis-
tas en Higiene Industrial asesoran concreta 
e individualmente a las empresas madrile-
ñas, en el contexto de una campaña bienal 
dirigida a este sector productivo.

Es importante destacar, también, el im-
pulso que el V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales ha supuesto para la 
investigación de las enfermedades pro-
fesionales relacionadas con la exposición 
a sustancias peligrosas, priorizando la in-
vestigación de las enfermedades labora-
les producidas por agentes cancerígenos, 
químicos y biológicos, así como las enfer-
medades causadas por la inhalación de 
sustancias tóxicas y las enfermedades de 
la piel.

Por otra parte, desde el Organismo al 
que represento, se considera de vital im-
portancia el desarrollo de proyectos de 
I+D+i que, en materia de prevención de 
riesgos laborales, nos permitan conocer la 
influencia de determinados riesgos emer-
gentes en relación con el uso de nuevas 
sustancias y materiales, como es el caso 
de los nanomateriales, los nuevos agentes 
químicos o la biotecnología; todo ello en 
aras de introducir innovaciones en los siste-
mas preventivos que permitan obtener un 
beneficio tangible para empresarios, traba-
jadores y la sociedad en su conjunto.

Vivimos en la era del conocimiento, en 
donde la prevención de riesgos laborales 
no se puede mantener al margen y, ade-
más, hay que considerar otros factores, 
como el elevado ritmo de evolución tecno-
lógica, las nuevas formas de organización 
del trabajo, los continuos cambios legisla-
tivos o los nuevos perfiles demográficos y 
generacionales de la población trabajadora, 
que hacen que debamos poner el énfasis 
en una mayor promoción de la investiga-
ción y el desarrollo en materia preventiva, 
en particular en la exposición a sustancias 
peligrosas, con el objeto de mejorar las 
condiciones de seguridad, salud y bienestar 
de los trabajadores.

R3 Desde el citado V Plan Director, la 
diversidad laboral con la que se enfrenta la 
gestión de los recursos humanos de todas 
las organizaciones es un aspecto a conside-
rar de forma prioritaria, también en el caso 
de la exposición a sustancias peligrosas. En 
este sentido, los sistemas de gestión pre-
ventiva deberán planificar sus programas 
y/o actuaciones específicas, adaptadas y 
priorizadas, en función de la empresa, la 
actividad, el colectivo y el territorio a los que 
vayan destinadas.

Para ello y a efectos de dicha planifi-
cación preventiva, este Organismo consi-
dera prioritarios los siguientes colectivos 
de trabajadores:

• Las mujeres, por la necesidad de in-
tegrar la perspectiva de género a la 
hora de valorar tanto las exposiciones 
como la respuesta de estas a los di-
ferentes riesgos relacionados con sus-
tancias peligrosas.

• Los jóvenes, por su escasa experiencia 
y su menor formación, en relación con 
lo que estas circunstancias puedan in-
fluir en su capacidad de afrontar los 
riesgos con las garantías adecuadas.

• Los trabajadores de edad avanzada 
que, sumergidos en un proceso de 
envejecimiento unido a la prolonga-
ción de la vida laboral, demandan una 
especial atención respecto de los ries-
gos a los que puedan estar expuestos, 
tan necesaria para lograr un envejeci-
miento activo y saludable.

• El fenómeno de la inmigración, que 
puede llevar a este colectivo a posi-
bles problemas de comprensión, ba-
rreras culturales y adaptación a nue-
vos procedimientos de trabajo.

• Los trabajadores con discapacidad fí-
sica, intelectual y/o sensorial, con la 
misma demanda de garantías sobre 
sus condiciones de seguridad y salud 
que el resto de los trabajadores y con 
la dificultad añadida, en algunas oca-
siones, de la falta de conocimientos 
y recursos de los profesionales de la 
prevención para la adecuada gestión 
preventiva de este colectivo de traba-
jadores.  

R1 Desde el INSST celebramos la 
puesta en marcha de esta campaña 

sobre sustancias peligrosas al presen-
tarse como una oportunidad para re-
forzar la cultura preventiva en las em-
presas de nuestro país; especialmente 
entre aquellas empresas en las que 
la presencia de estas sustancias no 
se gestiona adecuadamente por una 
insuficiente percepción del riesgo, lo 

Javier Pinilla García
Director del Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INSST)



13Nº 96 • Octubre 2018

Semana europea

que lleva a comprometer la seguridad 
y la salud de los trabajadores.

Las razones que motivan una cam-
paña de sensibilización como la que 
pone en marcha la Agencia Europea 
se fundamentan en que la exposición 
a sustancias peligrosas ocasiona da-
ños a la salud de diferente naturaleza 
y gravedad, algunos aún por determi-
nar, cuya incidencia podría reducirse 
significativamente con una adecuada 
prevención en las empresas. A esto se 
añade que la tendencia en los últimos 
años señala un preocupante incre-
mento en la presencia de estas sustan-
cias en los lugares de trabajo, lo que 
también avala la necesidad de reforzar 
la cultura preventiva frente a estas sus-
tancias para que los empresarios ges-
tionen eficazmente la prevención del 
riesgo en sus empresas.

Si analizamos con más detalle cuál 
es la situación en nuestro país a tra-
vés de la evolución de los datos de las 
EWCS-España, de 2010 a 2015 se ob-
serva que se ha incrementado la expo-
sición por manipulación de productos 
o sustancias químicas (8,1 puntos) y 
por respirar vapores como disolven-
tes o diluyentes (3,3 puntos), según 
se desprende de la información sobre 
los riesgos a los que los trabajadores 
manifiestan estar expuestos durante, 
como mínimo, una cuarta parte de su 
jornada de trabajo. En concreto, según 
esta encuesta, en España el 29% de 
los encuestados refiere estar expuesto 
en su trabajo, bien por vía respiratoria, 
bien por vía dérmica, a humos, gases, 
polvo, vapores y otras sustancias quí-
micas. Por tanto, se subraya la necesi-
dad de que a todos los niveles se des-
tinen recursos para lograr una mejora 
de los mecanismos de prevención. 

En lo que respecta a la preocupa-
ción por el rápido avance en el desa-
rrollo de nuevos materiales, como es 
el caso de los nanomateriales y otras 
sustancias, que requieren un estudio 
profundo para determinar los efectos 
en la salud de los trabajadores, se es-
tán desarrollando nuevos estudios en-

caminados a mejorar la protección de 
los trabajadores frente a ellas. En este 
caso, la campaña puede contribuir a 
impulsar actividades de estudio e in-
vestigación para desarrollar las bases 
de conocimiento esenciales en esta 
labor.

Estas razones nos hacen ver la 
necesidad de encaminar las políti-
cas preventivas no solo a reducir los 
accidentes de trabajo, sino también 
hacia la reducción de las enfermeda-
des profesionales, como recoge nues-
tra Estrategia Española de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020, en 
sintonía con el marco estratégico euro-
peo y las recomendaciones proceden-
tes de las instituciones comunitarias. 
De esta forma, en relación con la pre-
sente campaña se encuentran alinea-
dos con ella algunos de los objetivos 
de actuación del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo pre-
vistos para el período 2018-2020, que 
se dirigen, no solo a la mejora de los 
mecanismos de prevención y control 
de la exposición a sustancias químicas 
peligrosas en los lugares de trabajo 
para reducir los daños a la salud por 
exposición a los mismos, sino también 
a promover la sensibilización sobre la 
importancia de prevenir los riesgos de-
rivados de la exposición a sustancias 
peligrosas para lograr unas condicio-
nes de trabajo más seguras.

Con esta campaña se pretende con-
tribuir en buena medida a promover 
el conocimiento acerca de los peligros 
derivados de la exposición a sustancias 
peligrosas y motivar con ello una ges-
tión de la prevención que garantice la 
protección de los trabajadores frente a 
dichas sustancias. 

R2 La utilización de sustancias quí-
micas avanza de forma rápida y conlle-
va un reto para la gestión de la preven-
ción en las empresas, pues a menudo 
se trata de exposiciones combinadas 
a numerosos agentes químicos o bien 
se utilizan agentes químicos para los 
que no existen valores límite de expo-
sición o carecen de suficientes estu-

dios toxicológicos. Ante estas dificul-
tades, nuestra labor como Instituto es 
facilitar a las empresas herramientas 
que les ayuden a gestionar los ries-
gos relacionados con la presencia de 
sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores.

Las sustancias cancerígenas y mu-
tágenas forman parte de aquellas sus-
tancias peligrosas que suscitan mayor 
interés y, por tanto, la protección de 
los trabajadores frente a estas sustan-
cias constituye uno de los objetivos 
prioritarios que, en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo, se están 
impulsando desde el ámbito europeo 
por medio de una serie de propuestas 
legislativas.

Otras sustancias peligrosas que se 
consideran de forma prioritaria son los 
nanomateriales y, en este sentido, nos 
encontramos trabajando para profun-
dizar en el estudio sobre métodos y es-
trategias de medición de la exposición 
a los mismos, completando esta labor 
con la divulgación del conocimiento en 
la materia al objeto de orientar en la 
prevención de riesgos asociados a la 
exposición a nanomateriales en el ám-
bito sectorial.

En el marco de la presente campa-
ña, también suscitan gran interés otros 
agentes que, por sus características 
particulares, cobran una relevancia es-
pecial en la gestión de la prevención 
porque presentan un período de laten-
cia prolongado previo a la aparición de 
síntomas o por la dificultad de mante-
ner concentraciones seguras para los 
trabajadores. Este es el caso de los 
agentes químicos sensibilizantes, que 
pueden llegar a ocasionar daños gra-
ves a la salud incluso a muy bajas con-
centraciones después de que un traba-
jador se ha sensibilizado y, a menudo, 
se trata de sustancias cuya utilización 
en determinadas actividades está muy 
extendida sin que exista una debida 
percepción del riesgo asociado a ellas.
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No hay que olvidar que existen 
otras sustancias peligrosas que son 
objeto de atención en el marco de 
esta campaña, que son aquellas que 
representan un riesgo para la seguri-
dad de los trabajadores.

Como contribución a esta campaña, 
el INSST dirigirá actividades específicas 
para promover el conocimiento sobre 
los riesgos que entrañan las sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo y para 
concienciar acerca de la necesidad de 
eliminar dichos riesgos o gestionarlos 
de forma efectiva.

R3 La campaña “Trabajos saluda-
bles: alerta frente a sustancias pe-
ligrosas” se dirige a los colectivos 
sensibles y a los trabajadores vulne-
rables con un carácter abierto, pues 
se trata de una campaña de ámbito 
europeo y corresponde a los Centros 
nacionales de referencia de la Agen-
cia Europea la labor de adaptar esta 
campaña al contexto y a las necesi-
dades de cada país. En esta labor del 
Instituto, resulta obligado apoyarnos 
en datos que nos ayuden a identificar 
los colectivos diana a los que orien-
tar de forma prioritaria los mensajes 
de la misma. Como punto de partida 
disponemos de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 2015 6ª EWCS–España, en 
la que los datos nos revelan aquellas 
actividades económicas que presen-
tan mayor frecuencia de exposición a 
sustancias peligrosas que el promedio 
total: la Construcción, la Industria, la 
Agricultura y la Salud.

Un factor determinante en la pre-
vención de la exposición a sustancias 
peligrosas guarda relación con la infor-
mación de los trabajadores sobre los 
riesgos para su salud y seguridad. En 
este sentido, la ausencia de informa-
ción puede inducir a la exposición de 
los trabajadores a sustancias peligro-

sas debido a una falta de percepción 
del riesgo relacionada con el desem-
peño de su trabajo. Así, la 6ª EWCS–
España revela aquellos colectivos de 
trabajadores que manifiestan no estar 
bien informados sobre los riesgos para 
la salud y la seguridad en su trabajo. 
Estos colectivos son: las mujeres, los 
menores de 35 años, los trabajadores 
por cuenta ajena, los contratados tem-
poralmente o los que no tienen con-
trato y aquellos que trabajan a tiempo 
parcial.

Si atendemos al tamaño de las 
empresas, las micro y pequeñas em-
presas se enfrentan, en general, a ma-
yores dificultades para la gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo 
que las empresas de mayor tamaño. 
En relación con el riesgo químico, a 
estas dificultades se añade la escasa 
cultura preventiva frente a determi-
nadas sustancias peligrosas debido al 
desconocimiento del riesgo que re-
presentan para el empresario y para 
los trabajadores. Esta situación puede 
ocurrir, en mayor medida, cuando la 
presencia de dichas sustancias se en-
cuentra en subproductos como resul-
tado de procesos de trabajo, cuando 
las sustancias son de origen natural o 
cuando forman parte de componentes 
alimentarios, productos cosméticos y 
farmacéuticos. Al tratarse de determi-
nadas sustancias químicas que no des-
piden un olor fuerte o que sus efectos 
peligrosos no se manifiestan de forma 
inmediata, resulta más probable que 
empresarios y trabajadores afectados 
no adviertan su peligro y, por ello, no 
se apliquen medidas de gestión del 
riesgo adecuadas para evitar expo-
siciones dañinas en estos lugares de 
trabajo. Por todo ello, las empresas de 
menor tamaño se consideran también 
un objetivo prioritario al que dirigir 
esta campaña para poner a su dispo-
sición instrumentos que promuevan la 
integración de la actividad preventiva 

y faciliten la gestión de la seguridad y 
salud de sus trabajadores.

Esta campaña también invita a re-
flexionar sobre la necesidad de incor-
porar la perspectiva de género en la 
gestión preventiva frente a sustancias 
peligrosas. Existen una serie de premi-
sas que inducen a efectuar un cambio 
en el enfoque de estos riesgos. La pri-
mera de ellas está relacionada con la 
naturaleza de algunos trabajos en los 
que la presencia de uno u otro sexo es 
mayoritaria y, por tanto, determina que 
hombres y mujeres no estén expues-
tos a los mismos agentes químicos; 
es el caso de trabajos “feminizados” 
y “masculinizados”. Esta segregación 
puede darse a diferentes niveles cuan-
do hombres y mujeres están represen-
tados de forma desigual en función 
de: la rama de actividad, la ocupa-
ción de puestos de trabajo o a nivel 
de tareas cuando se trata del mismo 
puesto de trabajo. La segunda premi-
sa guarda relación con las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres 
que hace que a igual exposición a sus-
tancias peligrosas no se produzcan los 
mismos efectos en ambos sexos. Esto 
hace que sea necesario incidir en la 
importancia de tener en cuenta las es-
pecificidades vinculadas al género en 
las evaluaciones de riesgo a fin de ga-
rantizar un mismo grado de protección 
para todos los trabajadores. 

Desde el INSST vemos necesario 
continuar la labor de investigación a fin 
de proporcionar a la sociedad el cono-
cimiento y las herramientas necesarias 
para poder gestionar la prevención de 
riesgos frente a sustancias peligrosas, 
especialmente en los colectivos indi-
cados. Por ello, es indudable que la 
investigación es un elemento funda-
mental que nos permitirá definir líneas 
estratégicas y prioritarias para acome-
ter las mejoras que necesita nuestro 
sistema preventivo.  
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INTRODUCCIÓN

La sustitución es una de las estrate-
gias prioritarias a la hora de eliminar o 
reducir la exposición a sustancias quími-
cas peligrosas. Tanto la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales [1] como el 
Real Decreto 374/2001 [2] y el Real 
Decreto 665/1997 [3] remarcan la im-
portancia de la sustitución. Es más, en el 
artículo 10 del real decreto de cancerí-
genos o mutágenos, la normativa obliga 
a presentar a la autoridad competente, 
previa solicitud de la misma, los criterios 

y resultados del proceso de sustitución 
de agentes cancerígenos o mutágenos 
que se haya llevado a cabo como con-
secuencia de la aplicación del artículo 4 
de dicho real decreto, dedicado explíci-
tamente a la sustitución como primera 
medida para la eliminación del riesgo. 

La sustitución no solo es una medida 
que trata el problema de la exposición 
de los trabajadores a sustancias peligro-
sas que pueden dañar su salud, sino 
también de la eliminación de las mis-
mas dentro de un contexto más amplio 

en cuanto a su inclusión y uso en artícu-
los, productos de consumo y, en gene-
ral, todo el ciclo de vida en el que está 
implicada la sustancia y las exposiciones 
potenciales que se pueden generar.

La eliminación de sustancias peli-
grosas lleva abordándose desde hace 
muchos años en el ámbito del medio 
ambiente y de la salud pública, tanto 
a nivel nacional como a nivel interna-
cional, siendo ejemplo de ello el Pro-
tocolo de Montreal del año 1987 [4], 
el Inter-Organization Programme for 

La eliminación de sustancias químicas peligrosas es la medida de gestión del 

riesgo químico deseable junto con la sustitución; sin embargo, esta última no 

ocurre tanto en la práctica. A pesar de aparecer en la normativa de seguridad 

y salud laboral, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta el real 

decreto de agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo, la sustitución 

no es una de las estrategias de control más frecuentes. Hay varios factores que 

pueden explicar esta situación: la funcionalidad técnica, los costes, el papel de 

la sustancia en el proceso, la viabilidad, la existencia de sustancias o procesos 

alternativos y la legislación, entre otros que pueden impulsar o dificultar su 

implantación. Aunque no es un proceso sencillo, en la literatura hay varios 

procedimientos y un gran número de herramientas disponibles que pueden ser de 

gran ayuda a la hora de abordar la sustitución. Este artículo describe algunas de 

ellas y las principales entidades que las impulsan.

Ruth Jiménez Saavedra
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSST

Sustancias químicas: la sustitución 
más allá de la prevención. 
Herramientas de ayuda
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the Sound Management of Chemicals 
(IOMC) [5] y, en 2006, el Enfoque 
Estratégico para la Gestión Internacio-
nal de Productos Químicos (Strategic 
Approach to International Chemical 
Management [6]) de Naciones Unidas. 
De hecho, en la cuarta edición de la 
Conferencia Internacional de Gestión 
de Productos Químicos de este plan 
estratégico se identificaron once puntos 
básicos a tener en cuenta por los dis-
tintos actores o stakeholders, entre los 
que se encuentra el desarrollo y la pro-
moción de alternativas ambientalmente 
más saludables y seguras [7]. 

En la Unión Europea, además de las 
directivas sobre seguridad y salud de las 
que derivan nuestros reales decretos 
(Directiva de Agentes Químicos [8] y 
Directiva de Cancerígenos y Mutágenos 
[9]) también contemplan la sustitución 
de sustancias químicas peligrosas la 
normativa de biocidas, de cosméticos, 
de juguetes y de aparatos electrónicos 
mediante la restricción de algunas sus-
tancias peligrosas específicas. 

A pesar de la existencia de toda esta 
normativa, la realidad en las empresas 
es otra. La estrategia de sustituir, en-
tendiendo como tal “el reemplazo de 
una sustancia peligrosa por otra que no 
lo sea o por un proceso diferente que 
suponga un menor riesgo con una fun-
cionalidad equivalente [10]”, no alcanza 
el éxito deseado. En la mayoría de los 
casos, la eliminación o la reducción del 
riesgo se alcanzan mediante la implan-
tación de otro tipo de medidas, entre las 
que se encuentra el frecuente, y quizá 
excesivo, uso de equipos de protección 
individual. Para que la sustitución tenga 
éxito hace falta que se den una serie de 
condiciones y, aun así, el proceso no es 
sencillo. A lo largo del artículo, se men-
cionan algunas de las causas, dentro del 
ámbito de la prevención, por las que la 
sustitución no suele ser la medida prio-

ritaria dentro de la jerarquía de control 
[11] que se aplica en las empresas, pero 
también se verán algunos elementos y 
herramientas que pueden ayudar o faci-
litar su implantación. 

La sustitución debe entenderse como 
un conjunto integrado de acciones 
en el que intervienen varios factores y 
donde son más de uno los actores que 
juegan un papel importante, dentro y 
fuera de la empresa, para que el proce-
so pueda llevarse a cabo con éxito. Ha 
habido casos de sustitución poco com-
plejos como, por ejemplo, la de sustituir 
un producto químico de limpieza por 
algo tan sencillo como agua y jabón, 
pero, en la mayoría de los casos, la si-
tuación será bastante más complicada.

Por otro lado, en el ámbito de la pues-
ta en el mercado o de comercialización 
de sustancias químicas, el Reglamento 
REACH [12] y todo el procedimiento 
que va con él, será un elemento clave 
que, de manera indirecta, impulsará la 
sustitución desde el origen. 

¿QUÉ INFLUYE EN UN 
PROCESO DE SUSTITUCIÓN?

La sustitución se ve influenciada tanto 
por factores que pueden facilitarla como 
por factores que, por el contrario, pueden 
dificultar su realización. Sin pretender ha-
cer una lista exhaustiva, a continuación se 
enumeran algunos de los factores más 
importantes:

Barreras

• La conocida “resistencia al cambio”. 
Fue estudiada ya por Kurt Lewin en la 
década de los años 20 del siglo pasado; 
él fue quien determinó sus causas y pa-
sos para vencerla. La resistencia al cam-
bio no se da exclusivamente en el ám-
bito de la prevención. La facilidad con 
la que la organización afronte el cambio 
que supone la sustitución dependerá de 
cómo haya vivido otros cambios. Una 
de las estrategias para abordarlo podría 
ser aplicando el modelo o ciclo de De-
ming Plan-Do-Check-Act (PDCA) [13], 
que se describe más adelante.
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• El factor económico. Este factor no 
siempre es fácil de determinar. Si el 
proceso de sustitución consiste sim-
plemente en reemplazar un producto 
por otro que no contenga sustancias 
peligrosas, por ejemplo un producto 
de limpieza por otro, quizá es senci-
llo ver la diferencia de precio entre 
ellos; pero si la sustitución supone 
el cambio de una sustancia por otra 
que pudiera implicar un cambio en la 
maquinaria o equipos y/o en la capa-
citación de los trabajadores entre otras 
acciones, esto puede llevar asociado 
unos costes iniciales a corto plazo que 
la empresa no pueda asumir y cuyo 
beneficio o rentabilidad ocurra a lar-
go plazo y no sea visto tan fácilmen-
te. Los factores económicos pueden 
parecer en algunos casos una barrera 
inicial, pero en la mayoría supondrán 
beneficios a largo plazo y muchas 
veces una rentabilidad mayor. Los as-
pectos económicos tienen una reper-
cusión que va más allá de la empresa 
y su valoración conlleva el estudio de 
factores complejos, como así refleja 
el informe que elaboró Chemsec en 
2016 The bigger picture, Assessing 
aspects of chemicals substitution [14], 
que no son objeto de este artículo, y 
que ofrece una amplia e interesante 
visión al respecto.

• La viabilidad y la funcionalidad 
técnica de la sustancia, es decir, qué 
papel juega la sustancia en el proceso 
productivo y si es viable. Por ejemplo: 
si hablamos de formaldehído y nos 
encontramos en un laboratorio de 
anatomía patológica, nos viene a la 
mente que el formaldehido se pue-
de estar utilizando para conservar las 
muestras; en una fábrica de madera, 
el formaldehido se estará utilizando 
para la fabricación de tableros de aglo-
merado y de fibra de densidad media, 
también conocidos por sus siglas en 
inglés Medium Density Fibreboard 

MDF [15]; y en una fábrica de cajas 
de cartón el formaldehido se emplea 
como fungicida en la cola que se uti-
liza para pegar las láminas de cartón. 
El formaldehido puede tener un papel 
muy diferente en función del tipo de 
sector o de industria de la que se trate 
y encontrar una alternativa dependerá, 
por tanto, de tener un conocimiento 
claro de ello. Hay sustancias cuyo pa-
pel es secundario dentro del proceso 
productivo y la posibilidad de sustituir-
las o reemplazarlas sería mayor (por 
ejemplo, un disolvente que actúe 
como desengrasante para la limpie-
za de piezas metálicas o un producto 
de limpieza en una oficina). Pero hay 
situaciones en las que las sustancias 
aportan propiedades específicas a los 
artículos que se fabrican (por ejem-
plo: propiedades ignífugas, flexibilidad, 
propiedades antibacterianas, etc.). Si 
la alternativa o alternativas no ofrecen 
la misma funcionalidad técnica que la 
sustancia a reemplazar, la sustitución 
no se llevará a cabo, puesto que la 
sustancia original forma parte de la 
actividad principal de la empresa. El 
estudio y conocimiento de la funcio-
nalidad está cobrando importancia 
[16], puesto que esto puede ayudar al 
desarrollo de políticas en el ámbito de 
la química sostenible. La funcionalidad 
es una de las variables que ha cobra-
do relevancia entre las herramientas 
que se desarrollan para el análisis de 
alternativas [17]. Es decir: a la hora de 
buscar alternativas, no sólo se compa-
rarán las diferencias de peligros entre 
las distintas sustancias disponibles 
sino también la funcionalidad.

• El conocimiento experto y técnico 
necesario en determinados casos para 
llevar a cabo la sustitución. La determi-
nación de la funcionalidad técnica, si 
tiene una o varias funciones, y llegar 
a determinarla en cada situación par-
ticular requiere personal especializado 

(ingenieros, químicos) que no está al 
alcance de todas las empresas. Para la 
pequeña y mediana empresa, el coste 
de estos expertos, o el acceso a este 
conocimiento, puede impedir que se 
lleve a cabo la sustitución, especial-
mente si forma parte de su modelo 
de negocio. 

• La falta de ayuda, capacitación y 
herramientas para los técnicos de 
prevención: encontrar alternativas a 
sustancias peligrosas en la mayoría 
de los casos es todo un reto pues 
requiere otra sustancia, técnica o pro-
ceso que sea menos peligroso o que 
suponga un menor riesgo, presente 
la misma funcionalidad, sea viable y 
económicamente realista. Encontrar la 
alternativa podría suponer un cambio 
en el proceso, en los equipos, en las 
herramientas, en el sistema, tener que 
formar a los trabajadores, reevaluar el 
proceso o anticipar posibles riesgos. 
Por tanto, el técnico de prevención no 
puede realizar esto sin ayuda y mucho 
menos sin contar con el apoyo de la 
empresa y los trabajadores. Sin em-
bargo, una ventaja que puede ofrecer 
un técnico de prevención que visita 
empresas de similares características 
es la posibilidad de importar experien-
cias de sustitución que hayan tenido 
éxito de una empresa a otra. 

• La falta de información sobre las 
alternativas, ya sean otras sustancias 
u otras técnicas, y sobre los posibles 
riesgos o el intercambio de riesgos 
que pudiera suponer, su rendimiento 
una vez puesta en práctica, los costes 
directos o indirectos, etc.

Elementos facilitadores o 
impulsores

• La normativa. Si una sustancia sufre 
restricciones de mercado, se prohíbe 
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su comercialización en su totalidad o 
en parte, esto será motivo que obli-
gue a buscar alternativas al uso que 
se le esté dando a la sustancia, por 
ejemplo, aquellas que estén o se va-
yan incluyendo en el Anexo XVII del 
Reglamento REACH [18]. Los incenti-
vos fiscales y los impuestos también 
actúan como motivadores a la hora de 
eliminar el uso de ciertas sustancias. 
Además de la normativa de comercia-
lización de sustancias químicas, la nor-
mativa en el ámbito de la prevención 
promueve la sustitución, en particular, 
de sustancias de especial preocupa-
ción como son los cancerígenos y mu-
tágenos mencionados anteriormente. 
Cierto es que la normativa que más 
éxito ha tenido en la sustitución de 
sustancias peligrosas ha sido la rela-
cionada con el medio ambiente y no 
la de seguridad y salud laboral.

• El factor económico. La alternativa 
podría suponer un ahorro si es más 
rentable, más barata o si genera un 
incremento en la productividad. Tam-
bién puede suponer un ahorro si su-
pone una reducción en los costes de 
producción por un menor consumo 
energético.

• Las presiones del mercado y de la 
cadena de suministro, tal y como 
refleja el informe de estudio realiza-
do por la Comisión Europea sobre la 
identificación de una medida de ges-
tión de riesgo viable [19]. La sustitu-
ción podría ofrecer a la empresa cierta 
ventaja competitiva en el mercado 
frente a sus competidores si introduce 
alternativas o productos con alternati-
vas más seguras o menos peligrosas 
para la salud y para el medio ambien-
te.

• La imagen de la empresa. Cada 
vez son más las empresas que incor-
poran en sus políticas la adquisición 

de productos “verdes” o sostenibles 
para cuidar a sus clientes y la salud 
de sus trabajadores. La disponibilidad 
y el acceso a la información facilita 
que tanto los consumidores como los 
clientes y los trabajadores puedan mo-
tivar a las empresas para que busquen 
alternativas cada vez más seguras. 

• Las presiones sociales por parte de 
trabajadores, organizaciones medio-
ambientales y de consumidores tam-
bién influyen de manera positiva en 
la sustitución. El desarrollo de listas 
“negras” de sustancias, o perjudiciales 
para la salud o para el medio ambien-
te, ha avanzado en los últimos años 
y ha sido utilizada por las autoridades 
para realizar propuestas de restriccio-
nes a sustancias. Son ejemplo de ello 
la SIN List Substitute It Now [20] o la 
Trade Union Priority List [21] del ETUI 
(European Trade Union Institute —Ins-
tituto Sindical Europeo—).

Los factores o elementos que influyen 
en la sustitución se muestran en la figu-
ra 1 tal y como aparecen en el estudio 

realizado por la Comisión Europea y pu-
blicado en el documento Minimising che-
mical risk to workers´ health and safety 
through substitution.

PROCEDIMIENTOS DE 
SUSTITUCIÓN Y ETAPAS DEL 
PROCESO

El procedimiento de los 7 
pasos de Reino Unido

Si se quiere llevar a cabo un proceso 
de sustitución, es lógico pensar que hay 
que hacerlo en una serie de etapas. En 
la literatura se han descrito varios pro-
cedimientos para abordar la sustitución. 
Según el Health and Safety Executive del 
Reino Unido, la sustitución puede llevar-
se a cabo en siete etapas [22]:

1. Decidir si la sustancia o el proceso son 
peligrosos y si existe riesgo al almace-
nar, usar o eliminar la sustancia

2. Identificar las alternativas

 Figura 1   Ejemplos de barreras y estímulos externos e 
internos de la sustitución. 

Versión traducida del original contenido en el Estudio realizado por la Comisión Europea: 
Minimising chemical risk to workers´ health and safety through substitution.
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3. Pensar qué puede pasar al usar las al-
ternativas

4. Comparar las alternativas entre sí y 
con la sustancia en uso

5. Decidir si sustituir o no

6. Incorporar el sustituto 

7. Valorar cómo funciona la alternativa 

Visto así, parece que el procedimiento 
es realmente sencillo. 

El proceso de sustitución de 
Gérin

Otro de los procedimientos se describe 
en la Nota Técnica de Prevención (NTP) 
673: “La sustitución de agentes químicos 
peligrosos, aspectos generales”. Esta NTP 
describe el procedimiento desarrollado 
por Gérin et al. (2002) (véase la Figura 2).

Gérin describe el procedimiento en 
ocho etapas, aunque la primera etapa se 
podría subdividir en dos. El primer paso 
es similar al anterior, es decir, la identi-
ficación del problema y cuáles son los 
motivos que llevan a plantear la sustitu-
ción en la empresa, ya sea por motivos 
de seguridad, salud o medio ambiente, 
o por razones de legislación u otros mo-
tivos. En esta etapa se estudia cuáles son 
realmente los problemas que implica la 
utilización de la sustancia y por qué se 
quiere eliminar. En esta primera etapa 
se identifica la sustancia, la forma y el 
estado físico en el que se manipula, las 
cantidades y los procesos en los que está 
implicada, así como el personal y traba-
jadores involucrados directamente con 
la sustancia. De forma paralela, también 
establece un comité de sustitución cons-
tituido por responsables de la empresa, 
personal técnico, ingenieros, higienistas 
industriales y de seguridad, delegados de 
prevención y cualquier otra persona que 
juegue un papel relevante en el proceso, 

como puede ser personal de compras o 
mandos intermedios. 

Las etapas que van de la 3 a la 7 están 
dirigidas a la búsqueda e identificación 
de alternativas, así como a su análisis y 
evaluación, hasta llegar a la etapa de im-
plantación y puesta en marcha de la alter-
nativa que mejor encajaría tras el proceso 
de selección. Una vez implantada, se de-
bería realizar un proceso de prueba para 
ver que cumple con los objetivos plan-
teados, ofrece el rendimiento esperado y 
no genera nuevos riesgos. 

Las estrategias de sustitución 
de 4 pasos y de 7 pasos de la 
Comisión Europea

La Comisión Europea llevó a cabo un 
estudio para identificar la necesidad de 
un enfoque común para llevar a cabo 
la sustitución como medida de control 
del riesgo en la Unión Europea y si era 
necesario una guía para poder llevarla 
a cabo, especialmente en la pequeña y 
mediana empresa. De ese estudio, no 
solamente se vio que realmente era ne-
cesaria la ayuda en la implantación de la 
sustitución como medida de gestión de 
riesgo sino en la gestión del riesgo quími-
co en su conjunto. La Comisión Europea 
publica en el año 2012 el documento 
referenciado anteriormente Minimising 
chemical risk to workers´ health and 
safety through substitution y desarrolla 
dos estrategias con el fin de facilitar a las 
empresas abordar la sustitución: la estra-
tegia de 4 y la de 7 pasos. 

La estrategia de 4 pasos (figura 3), 
basada en el modelo de gestión de cam-
bio (el ciclo de Edwards Deming [23]) 
y adaptado en este caso al proceso de 
sustitución, la establece para aquellas 
empresas donde se emplean pocas sus-
tancias químicas o donde las sustancias 
químicas que se plantean para la susti-

 Figura 2   Procedimiento adaptado para abordar la 
sustitución según el procedimiento de Gérin 
(NTP 673).
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tución no forman parte de los productos 
que se fabrican, es decir, tendrían un pa-
pel secundario en el ciclo productivo. 

El modelo desarrollado tiene una 
finalidad totalmente práctica, siendo 
consciente tras el estudio de la falta de 
conocimiento que se daba en muchas 
empresas en relación con la gestión 
del riesgo químico, y no únicamente en 
cuanto al procedimiento de sustitución 
sino también del procedimiento de eva-
luación del riesgo químico. En la figura 3, 
el círculo interior muestra la estrategia de 
cuatro pasos o etapas y en el exterior, el 
ajuste a la estrategia de 7 pasos o etapas. 
Dependiendo, por tanto, del nivel de co-
nocimiento sobre el riesgo químico y el 
papel de la sustancia en el proceso, la 
Comisión elabora un par de estrategias 
a modo de guía o herramientas para fa-
cilitar a las empresas la gestión del riesgo 
y enfocando principalmente en la susti-
tución la medida de control del riesgo. 
Para hacerlo sencillo, en la guía de 4 pa-
sos (A-D) va dirigiendo con una serie de 
preguntas a modo de lista de chequeo 
o checklist, como, por ejemplo, qué sus-

tancias se emplean, cómo se usan, si 
pueden causar daño a los trabajadores, 
cuáles son los riesgos, si se pueden usar 
de otra forma, etc., para que la empresa 
pueda ir tomando nota de la situación de 
partida, ordenar la información y, paso a 

paso, llegar a ver qué puede hacer. La he-
rramienta guía que desarrolla la Comisión 
Europea presenta, además, herramientas 
y documentos de ayuda para cada una 
de las etapas de la estrategia (véase la 
Figura 4).

 Figura 3   Estrategia de 4 pasos (A-D).

 Figura 4   Estrategia de 7 pasos.

Extraído del Estudio de la Comisión Europea.

Extraído del Estudio de la Comisión Europea.
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Esta estrategia de 7 pasos amplía la 
anterior y, de la misma manera, ofrece 
herramientas para cada una de las eta-
pas. Sin embargo, entiende que la em-
presa que decide optar por este enfoque 
ya tiene cierta experiencia en el área de 
gestión de agentes químicos o tiene un 
mayor conocimiento del tema y de la 
funcionalidad, quiere profundizar en el 
ámbito de la sustitución o la sustancia 
que se desea eliminar o sustituir forma 
parte de tareas o procesos más comple-
jos. 

En esta guía se ofrecen herramien-
tas más complejas como, por ejem-
plo, modelos matemáticos en la etapa 
de valorar las exposiciones dentro de 
la evaluación del riesgo y otras herra-
mientas de priorización, profundiza en 
el proceso y la gestión de coste/bene-
ficio así como en el análisis de riesgo 
de las alternativas, lo que requiere un 
conocimiento más profundo de todo el 
proceso y de las posibles alternativas. 
Asimismo, aparecen bases de datos de 
sustancias químicas para la etapa de 
identificación de peligros, matrices de 
riesgos para la etapa de evaluación de 
riesgos, comparadores de peligros para 
comparar sustancias alternativas y al-

gunas bases de datos de estudios de 
casos o experiencias de sustitución y de 
buenas prácticas. 

Hay que remarcar que, bajo este plan-
teamiento de sustitución de la Comisión 
Europea, como medida de control, no 
sólo se contempla la opción de eliminar 
una sustancia por otra o por un proceso 
alternativo, sino también la posibilidad de 
cambiar la forma física de la sustancia, es 
decir, que una sustancia en estado sólido 
en forma de polvo pudiera sustituirse por 
“pellets” o gránulos, de tal manera que 
se minimizara la posibilidad de generar 
polvo, reduciendo así la exposición de los 
trabajadores, lo que sería admitido como 
una forma de sustitución. De igual ma-
nera, si en un proceso se sustituye una 
sustancia por otra que permite trabajar a 
menor temperatura y esto hace posible 
que se reduzca la liberación de vapores 
perjudiciales para la salud en compara-
ción con la sustancia anterior, también se 
admitiría como una sustitución. Quizá no 
es la alternativa ideal pero, como el ob-
jetivo se plantea desde la perspectiva de 
proteger la salud de los trabajadores has-
ta que se encuentre una opción mejor, 
cualquier solución alternativa sería mejor 
que la inacción. 

Aunque estos dos planteamientos es-
tablecen dos estrategias, una para realizar 
en 4 etapas o pasos y otra en 7, están es-
tructuradas de tal manera que se pueden 
combinar, pudiéndose saltar algunas eta-
pas si no son necesarias; son totalmente 
flexibles.

El mensaje más importante que se 
desprende a partir de las estrategias plan-
teadas por la Comisión es que derivan 
desde una perspectiva práctica para que 
sirvan de ayuda en la pequeña y mediana 
empresa, puesto que este rango de em-
presas siempre ha visto cualquier pauta 
desde una perspectiva teórica y poco 
práctica. 

LA SUSTITUCIÓN EN LA 
PRÁCTICA

Cuando se habla de sustitución hay 
que tener presente que la misma tiene 
dos maneras de abordarse o dos enfo-
ques, aunque ambos están relaciona-
dos y, por tanto, hay que contemplar la 
sustitución desde una perspectiva más 
amplia. Por un lado, desde el ámbito de 
mercado o de fabricación y comercializa-
ción de sustancias químicas y, por el otro, 
desde el ámbito de la seguridad laboral. 
Aunque quizá sería más correcto pensar 
que, si se considerara todo el ciclo de 
vida de una sustancia, estaríamos acotan-
do, dentro de todo ese ciclo, el escenario 
de las exposiciones laborales.

Es en el ámbito del Reglamento REACH 
y, por tanto, en el de la normativa de co-
mercialización de sustancias químicas, don-
de la sustitución está teniendo su impulso y 
hacia donde se están dirigiendo los princi-
pales esfuerzos. En el año 2016, la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(European Chemicals Agency, ECHA) en-
cargó un estudio para analizar la situación 
actual de la capacidad y las necesidades 
de lo que se estaba llevando a cabo en 
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relación con la búsqueda de alternativas 
seguras y fomentar la sustitución desde 
el origen [24]. En este estudio se remarca 
que la sustitución aparecía en la normativa 
en la mayoría de los Estados miembros, 
pero el énfasis estaba puesto en las evalua-
ciones de riesgos y la identificación de los 
mismos y no en programas de implanta-
ción de sustitución. Es decir: el principio de 
sustitución no va a la par con los recursos 
y la implantación de programas y activida-
des que promuevan la sustitución entre la 
Comisión Europea, la ECHA y los Estados 
miembros. También se identifica la falta de 
recursos técnicos y especializados para el 
análisis de alternativas y que la valoración 
de la viabilidad técnica es un aspecto de-
safiante. La falta de innovación y desarrollo 
en la sustitución y las desigualdades entre 
los diferentes países de la Unión Europea 
también se ven reflejados en este estudio. 
A raíz de los resultados de este proyecto, la 
Agencia Europea publica otro documento 
donde valora las distintas opciones para 
acelerar la sustitución bajo el paraguas del 
Reglamento REACH [25]. De estos estu-
dios llevados a cabo para la ECHA por el 
Lowell Centre for Sustainable Production 
de la Universidad de Massachusetts, con 
una amplia trayectoria en sustitución, surge 
la Nueva Estrategia de la Agencia Europea 
ECHA para promover la sustitución, que 
fue lanzada en enero de 2018 [26] para 
innovar hacia sustancias alternativas más 
seguras. 

Esta estrategia, que tiene un alcance 
de cuatro años (2019-2023), pretende, 
en líneas generales: 1) aumentar las ca-
pacidades, fomentar el diálogo y la co-
operación para avanzar en investigación 
y adopción de alternativas más seguras 
en la cadena de suministro; 2) localizar 
y centralizar las ayudas económicas dis-
ponibles para hacer disponible el apoyo 
técnico para todas aquellas iniciativas en-
focadas a la búsqueda de alternativas se-
guras; 3) facilitar el uso de la información 
de registro, clasificación y gestión del ries-

go de la web de la ECHA y creación de 
redes o networking de coordinación y co-
laboración en relación con la sustitución 
de partes interesadas, como asociaciones 
industriales, compañías individuales, aso-
ciaciones ambientales o de consumido-
res, sindicatos, centros de investigación 
o cualquier otra entidad interesada en 
sustitución.

El importante papel del técnico 
de prevención

Más de uno se preguntará dónde en-
caja el técnico de prevención en todo 
este proceso de sustitución. El técnico 
de prevención forma parte de ese equi-
po que debe participar en el proceso de 
sustitución: a) puede tener un papel de 
catalizador o puede ser el motor para 
iniciar el proceso de sustitución dentro 
de la empresa; b) puede asesorar en la 
empresa sobre las diferentes etapas del 
proceso o las estrategias que se han des-
crito, como, por ejemplo, en la identifica-
ción de peligros, en la valoración de las 
exposiciones, en la valoración de riesgos, 
tanto de las sustancias que están en uso 
como de las posibles alternativas; c) pue-
de, y debe, anticipar nuevos riesgos que 

pudieran suponer las alternativas. El técni-
co de prevención, en seguridad industrial 
o el higienista industrial, tiene además 
una experiencia que puede extrapolar de 
unos lugares de trabajo a otros (puede 
conocer experiencias de éxito que podría 
exportar de unas empresas a otras). 

El técnico será el que centralice y vin-
cule toda la información, ya que recopila 
los datos sobre peligros, exposición, pro-
ceso, tareas para emplear las herramien-
tas disponibles, por ejemplo, de análisis 
de alternativas. Puede, además, nutrir ba-
ses de datos existentes de experiencias 
de éxito de sustitución.

HERRAMIENTAS EN LAS 
PRINCIPALES ETAPAS DE UN 
PROCESO DE SUSTITUCIÓN

Conocidas las etapas que son nece-
sarias para llevar a cabo un proceso de 
sustitución, las herramientas principales 
desarrolladas son las que se encaminan 
a ofrecer información sobre las sus-
tancias (peligros para la salud, la segu-
ridad y el medio ambiente) y las que se 
encaminan a la evaluación o análisis de 
alternativas. Estas últimas han visto un 
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gran avance recientemente. De hecho, 
hay un grupo de trabajo específico de 
la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos) en su 
Dirección Medioambiental, que creó un 
grupo ad hoc de sustitución de sustan-
cias peligrosas para profundizar y apoyar 
las estrategias de sustitución y también 
las herramientas. Este grupo de trabajo, 
a partir de las iniciativas realizadas por 
otras entidades, publicadas en el docu-
mento “Current Landscape of alternatives 
assessment practice: a meta-review” en 
2013, tenía encomendada la misión de 
desarrollar una herramienta que sirviera 
de apoyo para el análisis de alternativas 
cuando se trabajara en la búsqueda de las 
mismas. El grupo, que está co-presidido 
por la Agencia Europea (ECHA) y la EPA 
(Environmental Protection Agency) de 
Estados Unidos, elaboró la web toolbox 
OECD Substitution and Alternatives As-
sessment Toolbox [27], donde se puede 
encontrar todo el recopilatorio de bases 
de datos de herramientas y fuentes de 
información sobre sustancias y de análisis 
de alternativas (algunas ya se incluyen en 
la tabla de la guía de la Comisión Euro-
pea, que se encuentran en el Apéndice 2 
de dicho documento). Las figuras 5 y 6 
muestran unas capturas de la página web 
de la toolbox de la OCDE y en la tabla 1 
se ha recogido un extracto del Apéndice 
2 mencionado anteriormente. El grupo ad 
hoc de la OCDE continúa su labor orga-
nizando eventos con las diferentes partes 
interesadas para seguir avanzando en el 
campo de la sustitución [28].

CONCLUSIONES

La sustitución como estrategia de 
control de gestión del riesgo químico es 
un proceso que, aunque en algún caso 
puede ser sencillo, en la mayoría de oca-
siones será complejo, sobre todo si la 
sustancia a sustituir juega un papel im-
portante en el proceso productivo, aporta 
propiedades particulares al producto final 

 Figura 5   Pantalla principal de la herramienta de la OCDE 
Toolbox.

 Figura 6   Selector de herramientas de sustitución.
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o forma parte del modelo de negocio. 
Además, para llevarla a cabo requiere 
un trabajo en equipo formado por la di-
rección, trabajadores, técnicos, ingenie-
ros, proveedores, etc. La sustitución, por 
tanto, hay que contemplarla desde una 
perspectiva más amplia, en todo su ci-

clo de vida y mirar más allá del terreno 
de la prevención, puesto que otras en-
tidades persiguen el mismo objetivo de 
eliminar sustancias peligrosas y trabajan 
desarrollando herramientas y fuentes de 
información que serán muy útiles para 
el técnico de prevención. Este, a su vez, 

jugará un papel fundamental como trans-
misor de información para importar el 
conocimiento de casos reales de sustitu-
ción de éxito de unas empresas a otras, 
para divulgar la información y para dar el 
soporte y la ayuda que tanto necesitan 
las pequeñas y medianas empresas.  
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 Tabla 1 (parte I)   Herramientas y fuentes de información del Apéndice 2 del documento 
publicado del Estudio de la Comisión Europea “Minimising chemical risk to 
workers' health and safety through substitution” de 2012.

PASOS DE LA 
ESTRATEGIA PARA QUÉ SE USA IDIOMA 

(PAÍS) DESARROLLADOR/WEB

Paso A/
Paso 1

Programa Guía exposición aguda 
Niveles. Usar como guía para 
exposiciones agudas

Inglés (USA) U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
www.epa.gov/oppt/aegl/index.htm

Paso A/
Paso 1

The Advanced REACH Tool (ART). 
Modelo de exposición de inhalación

Inglés
(Europa)

ART consortium
http://www.advancedreachtool.com/

Paso A, B/
Paso 1, 4

BASTA. Base de datos de la industria 
de la construcción sueca

Inglés
Sueco
(Suecia)

BASTAonline, Swedish Environmental Institute y Swedish 
Construction Sector Federation
www.bastaonline.se/

Paso A, C/
Paso 1, 5

Modelo de columnas alemán. Análisis 
de alternativas peligros

Inglés
Alemán

BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
http://www.dguv.de/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/index.jsp

Paso A/
Paso 1

COSHH Essentials. Gestión del riesgo 
químico

Inglés
(UK)

Health and Safety Executive UK junto con TUC y CBI
www.coshh-essentials.org.uk

Paso A/
Paso 1

EMKG (Einfaches 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe). 
Para ayudar en la evaluación de 
riesgos

Alemán
Inglés
(Alemania)

BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG.html

Paso A/
Paso 1

EMKG-EXPO-TOOL. Estimación de la 
exposición

Inglés
(Alemania)

BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
http://www.reach-clp-helpdesk.de/en/Homepage.html

Paso A/
Paso 2

ETUC. Lista sindical de sustancias 
peligrosas preocupantes

Inglés
(Europa)

European Trade Union Confederation (ETUC)
https://www.etuc.org/sites/default/files/TUListREACH_1.pdf

Paso A, B, C, D/
Paso 1, 2, 3, 4, 
5, 6

Guías técnicas alemanas de gestión 
de riesgos y sustitución

Inglés
Alemán
(Alemania)

BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
https://www.baua.de/EN/Service/Legislative-texts-and-technical-
rules/Rules/TRGS/TRGS.html

Paso A/
Paso 1

GESTIS: base de datos de sustancias 
peligrosas

Inglés
(Alemania)

IFA — Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp

Paso A/
Paso 1

GISBAU: web con información sobre 
sustancias peligrosas y su uso seguro 
en construcción

Alemán
Inglés
(Alemania)

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
www.gisbau.de

Paso A/
Paso 2

Guía de evaluación de riesgos para la 
industria química

Inglés
(Internacional)

ICCA — International Council of Chemical Associations
https://www.icca-chem.org/wp-content/uploads/2015/08/Global-
Product-Strategy-ICCA-Guideance-on-Chemical-Risk-Assessment.pdf

Paso A, B/
Paso 1, 4

IMDS (International Material 
Data System) para la industria del 
automóvil

Inglés
(Internacional)

Hewlett-Packard Development Company
https://www.mdsystem.com/imdsnt/startpage/index.jsp

Paso A/
Paso 1

INCHEM: información de sustancias. 
Organizaciones Intergubernamentales

Inglés
(Internacional)

CCOHS — Canadian Centre for Occupational Health and Safety
www.inchem.org

Paso A, B/
Paso 1, 4 NEPSI. Guía práctica para sílice 23 idiomas

(Europa)
The European Network on Silica
www.nepsi.eu

Paso A/
Paso 1 EU-OSHA (OiRA) Inglés

(Europa)
European Agency for Safety and Health at Work
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools

Paso A/
Paso 1

PRIO: herramienta online para 
establecer prioridades en la gestión 
de riesgos

Inglés
(Suecia)

Kemi — Swedish Chemicals Agency
http://www.kemi.se/en/Search/?q=prio+database

Paso A/
Paso 1 REACH: Guías Inglés

(Europa)
ECHA — European Chemicals Agency
https://echa.europa.eu/es/

Paso A/
Paso 1

Riskofderm: herramienta para la 
evaluación de la exposición por vía 
dérmica

Inglés

Eurofins y otros
(traducido y desarrollado por el INSST)
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/
Noticias_INSHT/2012/ficheros/Toolkit%20Riskofderm.pdf
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 Tabla 1 (parte II)   Herramientas y fuentes de información del Apéndice 2 del documento 
publicado del Estudio de la Comisión Europea “Minimising chemical risk to 
workers' health and safety through substitution” (2012).

PASOS DE LA 
ESTRATEGIA PARA QUÉ SE USA IDIOMA 

(PAÍS) DESARROLLADOR/WEB

Paso A/
Paso 1

RISCTOX: base de datos de 
sustancias químicas

Español
(España)

ISTAS — Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
www.istas.net/risctox/

Paso A/
Paso 2

SIN-list: lista de sustancias químicas 
de alto nivel de preocupación con 
criterios del REACH

Inglés
(Internacional)

ChemSec — The International Chemical Secretariat
www.chemsec.org/list

Paso A/
Paso 1

Stoffenmanager: herramienta 
online validada en Holanda para la 
evaluación de riesgos y estimación de 
la exposición

Holandés
Inglés
Español
(Holanda)

Consorcio Arbo Unie / TNO / Beco
www.stoffenmanager.nl

Paso A/
Paso 1

TOXNET: Web de bases de datos de 
toxicología de sustancias químicas

Inglés
(USA)

U.S. National Library of Medicine
www.toxnet.nlm.nih.gov

Paso B/
Paso 4

Cleaner Solutions: sustancias 
alternativas a disolventes empleados 
en la limpieza de superficies

Inglés
(USA)

TURI — Toxics Use Reduction Institute
http://www.cleanersolutions.org/

Paso B, C/
Paso 4, 5

CLEANTOOL: herramienta online con 
información de alternativas para la 
limpieza de metales

Alemán
Inglés
Español
(Europa)

INRS, ISTAS, Kooperationsstelle Hamburg
http://www.cleantool.org/reinigungssuche/?lang=es

Paso B/
Paso 4

CMR: web de sustitución de 
cancerígenos, mutágenos y 
reprotóxicos

Francés
(Francia)

ANSES — Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail
www.substitution-cmr.fr

Paso B/
Paso 4

Design for the Environment:
alternativas más seguras de 
productos para el medio ambiente

Inglés
(USA)

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
http://www.epa.gov/dfe/

Paso B/
Paso 4

ESIG: Grupo Europeo de la industria 
de disolventes

17 idiomas
(Internacional)

ESIG — European Solvents Industry Group’s
www.esig.org

Paso B/
Paso 4

“Green” alternatives Wizard: banco 
de datos con información sobre 
posibles alternativas para algunas 
sustancias, por ejemplo disolventes 
de laboratorio

Inglés
(USA)

MIT — Massachusetts Institute of Technology
http://ehs.mit.edu/greenchem/

Paso B/
Paso 4

Forum Standing Committee Working 
Group “Substitution and Alternatives”: 
estudios de casos

Inglés
Español
(Internacional)

IFCS — Intergovernmental Forum on Chemical Safety
www.who.int/ifcs/documents/standingcommittee/substitution/en/
index.html

Paso B/
Paso 4

SUBSPORT: portal web dedicado a la 
sustitución

Inglés
Alemán
Español
(Europa)

Kooperationsstelle Hamburg
https://www.subsport.eu/?lang=es

Paso B/
Paso 4

Sustainable Design Guide, de 
Chemistry Innovation: web de 
aplicación de principios de eco-
diseño en innovación de productos 
y procesos

Inglés
(UK)

Technology Strategy Board
https://connect.innovateuk.org/web/sustainability-theme1/
sustainable-design

Paso C/
Paso 5

Pollution Prevention Options 
Assessment System (P2OASys): 
herramienta para comprobar si las 
alternativas pueden tener impactos 
negativos sobre la salud de los 
trabajadores o el medio ambiente.

Inglés
(USA)

TURI — Toxics Use Reduction Institute
http://www.turi.org/Our_Work/Research/Alternatives_Assessment/
Chemical_Hazard_Comparison_Tools/P2OASys_Tool_to_Compare_
Materials
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INTRODUCCIÓN

En determinadas actividades, diaria-
mente y sin ser plenamente conscientes 
de ello, utilizamos muchos productos, ne-

cesarios para prestar diferentes servicios, 
que pueden contener sustancias quími-
cas peligrosas. Esta situación se produce 
en los profesionales de peluquería y cen-
tros de belleza durante la manipulación y 

el uso de lo que se denomina “productos 
cosméticos”. Según el Reglamento (CE) 
n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de noviembre, so-
bre los productos cosméticos (en adelan-

Los productos cosméticos se utilizan en multitud de actividades para proporcionar 

belleza y bienestar a los consumidores en general. Sin embargo, detrás de esta 

realidad se encuentra la utilización diaria de productos que contienen agentes 

químicos peligrosos por parte de los usuarios profesionales y que puede implicar 

riesgos para su salud si no se protegen adecuadamente. El Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto en marcha un proyecto 

con el que se pretende, en líneas generales, divulgar y facilitar la sensibilización 

de los profesionales del sector, así como facilitar herramientas que ayuden a la 

identificación y evaluación de la exposición a dichos agentes y a la adopción de 

medidas para la adecuada protección frente a los mismos.

Asimismo, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dentro 

de sus actividades de promoción, estudio y divulgación en materia de prevención 

de riesgos laborales, ha realizado el estudio “Mapa de Riesgo Químico en el sector 

de peluquería y otros tratamientos de belleza”, con el objetivo de prevenir los riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores que puedan verse expuestos a estos 

agentes. En este artículo se presenta parte de los resultados de dicho estudio.

Yolanda Juanes Pérez
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)
Nuria Jiménez Simón
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST

Productos cosméticos presentes en 
peluquerías y centros de belleza: 
exposición a agentes químicos 
peligrosos
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te Reglamento sobre productos cosméti-
cos) se define producto cosmético como 
“toda sustancia o mezcla destinada a 
ser puesta en contacto con las partes 
superficiales del cuerpo humano (epi-
dermis, sistema piloso y capilar, uñas, 
órganos genitales externos, dientes y 
mucosas bucales) con el fin exclusivo de 
limpiarlos, perfumarlos, modificar su as-
pecto, protegerlos, mantenerlos en buen 
estado o corregir los olores corporales”. 
Es decir: esta definición incluye a la per-
fumería, artículos de tocador (jabones, 
cremas, etc.), productos para el cabello 
(champús, coloraciones, etc.), maquillaje, 
cremas solares, etc.

Si bien los productos naturales están 
presentes cada vez más en las activida-
des del sector, algunos productos de uso 
habitual en peluquería y centros de be-
lleza contienen sustancias químicas sinté-
ticas que, aunque en pequeñas cantida-
des y para los consumidores en general, 
no suelen tener ninguna repercusión, en 
el caso de los usuarios profesionales que 
los aplican, que pueden estar muchos 
años en contacto con estas sustancias, 
podrían ocasionarles efectos negativos 
sobre la salud (en su mayor parte irrita-
ciones, alergias y dermatosis y, en algunos 
casos, cáncer). En este sentido, tras la pu-
blicación en 2001 del estudio científico 
titulado “Use of permanent fair dyes and 
bladder cancer risk”, el Comité Científico 
de los Productos Cosméticos y de los 
Productos no Alimentarios (Comité susti-
tuido posteriormente por el Comité Cien-
tífico de Seguridad de los Consumidores, 
CCSC1) recomendó a la Comisión Euro-
pea la adopción de medidas adicionales 
para controlar el uso de sustancias en tin-
tes capilares. Esto se reflejó en la modi-
ficación del Reglamento sobre productos 

1 El Comité Científico de Seguridad de los 
Consumidores emite dictámenes sobre todos 
los riesgos existentes para la salud y la segu-
ridad de los consumidores relativos a los pro-
ductos no alimentarios, como son, por ejem-
plo, los productos cosméticos.

cosméticos mediante el Reglamento UE 
n.º 1197/2013, a partir del cual las au-
toridades pretenden implementar a nivel 
europeo una estrategia que deben seguir 
los fabricantes para evaluar la seguridad 
de los colorantes para el cabello y de los 
productos de reacción formados durante 
el proceso del tinte, prohibiendo algunos 
ingredientes y restringiendo otros, en un 
proceso continuo de revisión de la peli-
grosidad de los mismos.

Las principales actividades econó-
micas que pueden estar incluidas en el 
sector (excluyendo las vinculadas a la 
fabricación de productos cosméticos y 
aceites esenciales, con riesgos similares a 
los derivados de la exposición a agentes 
químicos) son: peluquerías y barberías; 
escuelas de cosmetología y peluquería; 
centros de belleza y masaje; centros de 
manicura y pedicura; actividades de man-
tenimiento físico; servicios para animales 
de compañía y otros (como los estudios 
de tatuaje y piercing, donde, además, se 
aplican tintas y pigmentos no considera-
dos productos cosméticos).

La mayoría de los trabajadores vincu-
lados al sector profesional de utilización 
de productos cosméticos y en el sector 
de fabricación de dichos productos, tra-
baja en pequeñas y medianas empresas: 
aproximadamente un 84% son pymes, 
según datos de la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética.

Todos los trabajadores que puedan 
estar expuestos a sustancias químicas pe-
ligrosas, sea cual sea su sector de activi-
dad, deben estar correctamente informa-
dos y protegidos frente a los riesgos que 
se puedan generar. Las dos herramientas 
que establece el Reglamento (CE) n.º 
1272/2008 sobre clasificación, etiqueta-
do y envasado de sustancias y mezclas 
químicas (en adelante Reglamento CLP), 
para comunicar los peligros de las sustan-
cias y mezclas peligrosas, son: la etiqueta 
y la ficha de datos de seguridad (FDS). 
Sin embargo, el Reglamento CLP no es 
de aplicación a los productos cosméticos 
que manipulan los profesionales de este 
sector de peluquería y otros tratamientos 
de belleza.
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Por tanto, para los productos cosmé-
ticos envasados no se dispone ni de 
etiquetado en el sentido del CLP (con 
la información sobre las indicaciones de 
peligro, los pictogramas y los consejos 
de prudencia) ni de FDS, que permita 
identificar la presencia y peligrosidad de 
los productos químicos peligrosos que 
forman parte de su composición. Este 
hecho dificulta, por un lado, que los pro-
fesionales del sector conozcan la peligro-
sidad de los productos que manejan y, 
por otro, la labor de los técnicos de pre-
vención a la hora de realizar la evalua-
ción de riesgos, tal y como se establece 
en el Real Decreto 374/2001, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con los agentes químicos durante el 
trabajo.

Dado que es posible la presencia de 
agentes cancerígenos, mutágenos o tóxi-
cos para la reproducción (CMR) en los 

productos cosméticos, debe indicarse 
que, en el caso de que estén presentes 
agentes cancerígenos o mutágenos, es 
de aplicación el Real Decreto 665/1997, 
sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.

Como se trata de un sector en el que 
trabajan en su mayoría mujeres, cabe in-
dicar lo importante que es tener identi-
ficados los agentes químicos peligrosos 
a los que las trabajadoras pueden estar 
expuestas, para valorar la aplicación del 
Real Decreto 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con la aplica-
ción de medidas para promover la me-
jora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 
lactancia, concretamente los Anexos VII y 
VIII del reglamento.

PRODUCTOS COSMÉTICOS. 
NORMATIVA DE 
COMERCIALIZACIÓN EN LA UE

Los productos cosméticos están re-
gulados en una normativa específica, 
el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre, sobre los productos 
cosméticos (de directa aplicación en los 
países de la UE) y, a nivel nacional, en 
aquellos aspectos que la norma europea 
permite a los Estados miembros, por el 
Real Decreto 85/2018, de 23 de febre-
ro, por el que se regulan los productos 
cosméticos. En la directiva se establecen 
las normas que deben cumplir los pro-
ductos cosméticos comercializados, con 
objeto de velar por el funcionamiento 
del mercado interior europeo y lograr un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana para el consumidor en general, 
pero no teniendo en cuenta al usuario 
profesional. 

Antes de la introducción de un pro-
ducto cosmético en el mercado, se es-
tablece la figura de la “persona respon-
sable”, que es la que velará para que 
el producto haya sido sometido a una 
evaluación de seguridad y se elabore un 
informe sobre la seguridad del mismo, 
tal como establece el anexo I del cita-
do reglamento. Otros anexos presentes 
en dicho reglamento contienen listas de 
sustancias cuyo uso en los productos 
cosméticos está prohibido (Anexo II) o 
restringido en determinadas condicio-
nes y concentraciones (Anexo III); y lis-
tas de sustancias cuyo uso en productos 
cosméticos está permitido, como es el 
caso de los colorantes (Anexo IV), los 
conservantes (Anexo V) o los filtros UV 
(Anexo VI).

Las diferentes listas de sustancias se 
actualizan periódicamente, con el fin de 
su adaptación al progreso científico y 
técnico, para lo cual se tienen en cuen-
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ta las opiniones del CCSC. Los usuarios 
profesionales deben verificar que utili-
zan los productos cosméticos adecua-
damente, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. En el caso de que, al utilizar 
el producto, se detectasen efectos gra-
ves no deseados, estos deben ser co-
municados.

En el reglamento y en el real decreto 
citados se establece que los productos 
cosméticos comercializados deben dis-
poner de un etiquetado en el recipiente 
y en el embalaje, donde figure, con ca-
racteres indelebles, fácilmente legibles, 
visibles y en español, entre otras, las 
precauciones particulares de empleo, la 
fecha de duración mínima y la función 
del producto (salvo si se desprende de 
su presentación). La lista de ingredien-
tes podrá indicarse únicamente en el 
embalaje e irá precedida del término 
“ingredients”. La lista de los ingredien-
tes utilizados no tiene obligación legal 
de nombrarse en español; sin embar-
go, necesariamente se hará por orden 
decreciente de importancia ponderal 
en el momento de su incorporación, 
aunque los ingredientes de concentra-
ción inferior al 1% podrán mencionarse 
sin orden después de los que tengan 
una concentración superior al 1%. Los 
compuestos perfumantes y aromáticos, 
así como sus materias primas, se men-
cionarán con los términos “parfum” o 
“aroma”. 

Los ingredientes cosméticos dis-
ponen de una nomenclatura científica 
específica denominada “Nomenclatura 
Internacional para Ingredientes Cosmé-
ticos” o nombres INCI, lo que permite 
utilizar los mismos nombres a nivel in-
ternacional. Sin embargo, la información 
aportada en el listado de ingredientes, 
en muchos casos, resulta insuficiente 
para el usuario profesional de los pro-
ductos cosméticos, ya que, por cuestio-
nes de confidencialidad, no se indica la 

concentración de cada ingrediente en la 
mezcla ni los ingredientes que forman 
parte de la lista y que son peligrosos para 
la seguridad y la salud. La concentración 
de los ingredientes o sustancias peligro-
sas en una mezcla es un factor clave 
para la clasificación de la mezcla como 
peligrosa. Los límites de concentración 
genéricos y específicos son límites que 
se establecen para indicar el umbral por 
encima del cual la presencia de una sus-
tancia peligrosa en una mezcla obliga a 
clasificar la mezcla como peligrosa para 
la salud y para el medio ambiente; no 
obstante, en las etiquetas convenciona-
les de los productos cosméticos no se 
dispone de esta información.

El artículo 21 del reglamento sobre 
productos cosméticos, relativo al acceso 
del público a la información, establece 
lo siguiente: “sin perjuicio de la protec-
ción, en particular, del secreto comercial 
y de los derechos de propiedad intelec-
tual, la persona responsable velará por 
que la composición cualitativa y cuan-
titativa del producto cosmético y, en 
el caso de compuestos perfumantes y 
aromáticos, el nombre y el número de 
código del compuesto y la identidad del 
proveedor, así como los datos existen-
tes sobre efectos no deseados, graves 
o no, derivados de la utilización del 
producto cosmético se hagan fácilmen-
te accesibles al público por los medios 
adecuados. La información cuantitativa 
relativa a la composición del producto 
cosmético que deberá comunicarse se 
limitará a las sustancias peligrosas con 
arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008”. Según este artículo, el 
usuario profesional puede solicitar in-
formación complementaria sobre los 
productos cosméticos que se utilicen en 
su centro de trabajo con el fin de poder 
conocer, si las hubiese, las sustancias 
peligrosas presentes en estos productos 
y, de este modo, ayudar a realizar una 
correcta evaluación del riesgo debido a 

la exposición a agentes químicos peli-
grosos en este sector.

AGENTES QUÍMICOS 
PELIGROSOS PRESENTES 
EN LOS PRODUCTOS 
COSMÉTICOS

El Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales (IAPRL), dentro del 
proyecto “Mapa de Riesgo Químico en 
Asturias”, ha estudiado durante los años 
2014 y 2015 el sector de peluquería y 
otros tratamientos de belleza en Astu-
rias, publicándose el estudio en 2016. 
Fruto de las visitas realizadas durante 
el estudio, se detallan a continuación 
ejemplos de ingredientes químicos pe-
ligrosos presentes en los productos ma-
nipulados por los profesionales.

Como ya se ha indicado, los pro-
ductos cosméticos pueden contener 
sustancias químicas peligrosas. Aunque 
el reglamento sobre productos cosmé-
ticos prohíbe el uso de sustancias clasi-
ficadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (CMR), 
permite, en casos excepcionales, que 
algunas sustancias cancerígenas o mu-
tágenas pueden estar presentes en va-
rios usos de los productos cosméticos. 
Concretamente, el artículo 15 prohíbe el 
uso de CMR de categoría 1A o 1B, pero 
como exención lo permite si se cum-
plen cuatro condiciones: a) cumplen los 
requisitos de seguridad alimentaria del 
Reglamento CE n.º 178/2002; b) no se 
dispone de sustancias alternativas ade-
cuadas; c) la solicitud se refiere a un uso 
particular en una categoría de productos 
con exposición conocida; d) ha sido eva-
luado por el CCSC y considerado seguro 
para su uso en productos cosméticos. El 
reglamento también prohíbe los CMR de 
categoría 2 salvo si el CCSC los evalúa y 
considera seguro su uso. Por todo ello, 
es posible que se encuentren presentes 
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* Sustancia prohibida según el anexo II del Reglamento 1223/2009, excepto si se conoce en su totalidad el historial de refino y se puede demostrar 
que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena.
** Sustancia prohibida según el anexo II del Reglamento 1223/2009, excepto en sistemas de uñas artificiales con concentración máxima en el pro-
ducto preparado para su uso de 0,02% (después de la mezcla para su utilización) y solo para uso profesional.

* Sustancia prohibida según el anexo II del Reglamento 1223/2009, excepto si se conoce en su totalidad el historial de refino y se puede demostrar 

 Tabla 1   Sustancias clasifi cadas como CMR y que pueden estar presentes en productos 
cosméticos (lista no exhaustiva).

Agente químico Número CAS
Categoría 
de peligro

Clasificación 
(Indicación H)

Uso

Mineral spirits 8032-32-4
Carc. Cat. 1B
Muta. Cat. 1B

H350
H340

Uñas

Petrolatum * 8009-03-8 Carc. Cat. 1B H350

Acondicionador
Afeitado
Alisado
Coloración
Loción Activadora/Reveladora/Oxidante
Producto de acabado
Producto Solar
Tratamiento capilar
Tratamiento corporal

Formaldehyde 50-00-0 Carc. Cat. 1B H350
Acondicionador
Champú
Uñas

Dichloromethane 75-09-2 Carc. Cat. 2 H351
Disolvente en varios usos
Lacas de pelo

Hydroquinone ** 123-31-9
Carc. Cat. 2
Muta. Cat. 2

H351
H341

Uñas artificiales

p-aminophenol 123-30-8 Muta. Cat. 2 H341 Coloración (tinte para el pelo)

Boric acid
10043-35-3
11113-50-1

Repr. Cat. 1B H360FD Afeitado

Sodium borate
1330-43-4
1303-96-4

Repr. Cat. 1B H360FD Tratamiento facial

Cyclomethicone

69430-24-6
556-67-2
541-02-6
540-97-6

Repr. Cat. 2 H361f

Acondicionador
Alisado
Champú
Coloración
Cosmética animal
Maquillaje
Mascarilla capilar
Permanente
Producto de acabado
Producto Solar
Protector térmico
Tratamiento capilar
Tratamiento corporal
Tratamiento facial
Uñas

Cyclotetrasiloxane
556-67-2
293-51-6

Repr. Cat. 2 H361f

Acondicionador
Mascarilla capilar
Producto de acabado
Tratamiento capilar

Toluene 108-88-3 Repr. Cat. 2 H361d Uñas

2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide 75980-60-8 Repr. Cat. 2 H361f Uñas

2-hydroxyethyl picramic acid 99610-72-7 Repr. Cat. 2 H361f Coloración
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CMR en los productos cosméticos (véa-
se la Tabla 1).

Algunos ejemplos de ingredientes 
cancerígenos son: la hydroquinone (hi-
droquinona), cuyo uso está permitido 
en productos para manicura y pedicura; 
el dichloromethane (diclorometano), en 
lacas para el acabado final del peinado; 
y, hasta su nueva clasificación según el 
Reglamento CLP como cancerígeno de 
categoría 1B, el formaldehyde (formal-
dehído), presente como endurecedor 
en productos para uñas y como conser-
vante (desde la clasificación del formal-
dehido como carcinógeno de categoría 
1B estaría teóricamente prohibido si no 
se cumplen las condiciones citadas an-
teriormente).

Asimismo, los productos cosmé-
ticos pueden contener ingredientes 
mutagénicos como: p-aminophenol (p-
aminofenol o 4-aminofenol) y o-ami-
nophenol (o-aminofenol), presentes 
en productos de coloración; e hidroqui-
nona, presente en productos para uñas.

Los ingredientes clasificados como 
tóxicos para la reproducción, que pre-
sentan riesgos de efectos adversos para 
el feto durante el embarazo y que pue-
den perjudicar a la fertilidad, pueden es-
tar presentes en varios de los usos de 
los productos cosméticos, como puede 
ser el caso del toluene (tolueno) en pro-
ductos para uñas, la cyclomethicone (ci-
clometicona) y la cyclotetrasiloxane en 
diversos usos.

Se sabe que la exposición prolongada 
a ciertas aminas aromáticas es suscepti-
ble de originar la aparición de cáncer de 
vejiga. En concreto, en el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro, incluye 

como enfermedad profesional, con el Có-
digo de Enfermedad Profesional 6O0204, 
el cáncer vesical: “Enfermedades provoca-
das por agentes carcinogénicos: Cáncer 
vesical: Utilización como colorantes en 
productos capilares y de peluquería — 
Aminas (primarias, secundarias, terciarias, 
heterocíclicas) e hidracinas aromáticas y 
sus derivados halógenos, fenólicos, nitro-
sados, nitrados y sulfonados”. Se pueden 
encontrar aminas aromáticas en algunos 
productos cosméticos, tales como acondi-
cionadores, productos de afeitado, cham-
pús, tratamientos corporales, etc. y no úni-
camente en los productos de coloración y 
tintes para el pelo.

Además de la presencia de CMR, los 
productos cosméticos pueden contener 
otros agentes químicos de especial pe-
ligrosidad, como los sensibilizantes 
(véase la Tabla 2). Entre las sustancias 
clasificadas como sensibilizantes cu-

táneas es frecuente la presencia de 
limonene o citral (en todos los usos), 
toluene 2,5-diamine sulfate o p-phen-
ylenediamine (en productos de colo-
ración). Los ingredientes clasificados 
como sensibilizantes respiratorios se en-
cuentran, principalmente, en productos 
de decoloración (ammonium persulfate 
y potasium persulfate).

Finalmente, otras sustancias a tener 
en cuenta son los alteradores endo-
crinos, que se pueden encontrar en 
muchos usos cosméticos. Pese a que 
no está prohibido su uso, en el artículo 
15 del reglamento sobre productos cos-
méticos se hace un llamamiento a la Co-
misión para que lo revise con respecto 
a las sustancias con propiedad de alte-
ración endocrina. El fabricante del pro-
ducto cosmético debe contemplar en la 
evaluación de la seguridad del producto, 
además de los efectos toxicológicos de 
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las sustancias, su potencial efecto como 
alterador endocrino.

Muchas de estas sustancias se utili-
zan generalmente como conservantes 

y suelen presentarse en los productos 
solares. Algunos ejemplos son el re-
sorcinol, que se encuentra en produc-
tos de coloración y está considerado 
como alterador endocrino (mediante 

la abreviatura “ae”) en el documento 
“Límites de Exposición Profesional para 
Agentes Químicos en España”, publica-
do anualmente por el INSST, y los pa-
rabenos (ethylparaben, methylparaben, 

 Tabla 2 (parte I)   Agentes químicos clasifi cados como sensibilizantes y que pueden estar 
presentes en productos cosméticos (lista no exhaustiva).

Agente químico Número CAS
Categoría de 
peligro

Clasificación 
(Indicación H)

Uso

Limonene
(d-Limonene)

5989-27-5
138-86-3

Sens. Cutáneo Cat. 1 H317

Acondicionador
Afeitado
Alisado
Champú
Coloración
Cosmética animal
Decoloración
Espuma de color
Limpiador (tintes)
Maquillaje
Mascarilla capilar
Permanente
Producto de acabado
Producto Solar
Protector del color
Protector térmico
Tratamiento capilar
Tratamiento corporal
Tratamiento facial
Uñas
Otros usos (limpiador de cera)

Toluene-2,5-diamine sulfate 615-50-9 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración
p-phenylenediamine 106-50-3 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración

Hydroquinone 123-31-9 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Coloración
Uñas

Citral 5392-40-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317

Acondicionador
Afeitado
Alisado
Champú
Cosmética animal
Depilación
Espuma de color
Mascarilla capilar
Permanente
Producto de acabado
Producto Solar
Tratamiento capilar
Tratamiento corporal
Tratamiento facial
Uñas
Otros usos (limpiador de cera)

Toluene-2,5-diamine 95-70-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración
1-hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate
(4,5-diamino-1-(2-hydroxyethyl) pyrazole sulfate)

155601-30-2 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración

2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) 868-77-9 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas
6-hydroxyindole 2380-86-1 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración

p-phenylenediamine HCl 624-18-0 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración



semana europea

35Nº 96 • Octubre 2018

butylparaben y propylparaben) que se 
pueden encontrar en todo tipo de pro-
ductos cosméticos y son sustancias con 
evidencias como alteradores endocri-
nos (categoría 1), según se indica en el 

documento “Commission staff working 
document on the implementation on 
the “Community Strategy for Endocri-
ne Disrupters”-a range of substances 
suspected of interfering with the hor-

mone system of humans and wildlife 
(SEC(2007) 1635)”.

Además, y para la evaluación de la 
exposición por inhalación a agentes 

 Tabla 2 (parte II)   Agentes químicos clasifi cados como sensibilizantes y que pueden estar 
presentes en productos cosméticos (lista no exhaustiva).

Agente químico Número CAS
Categoría de 
peligro

Clasificación 
(Indicación H)

Uso

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine 100418-33-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Coloración

Lauryl pyrrolidone 2687-96-9 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Champús
Coloración
Producto de acabado

Ethyl methacrylate 97-63-2 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas

Formaldehyde 50-00-0 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Acondicionador
Champú
Uñas

Benzoyl peroxide 94-36-0 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Cosmética animal
Uñas

Propyl gallate 121-79-9 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Producto de acabado
Tratamiento corporal
Tratamiento facial

Butyl methacrylate 97-88-1 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas

Colophonium 8050-09-7 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Depilación
Uñas

HC Blue No. 12
132885-85-9
104516-93-0

Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Champú
Coloración

Methyl methacrylate 80-62-6 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas

4-formylphenylboronic acid 87199-17-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317
Otros usos (limpiador de 
instrumental)

Benzisothiazolinone 2634-33-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Pestañas

Glycol HEMA methacrylate 97-90-5 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas

Permethrin 52645-53-1 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Cosmética animal

Phenylbis (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide 162881-26-7 Sens. Cutáneo Cat. 1 H317 Uñas

Papain 9001-73-4
Sens. Respiratorio 
Cat. 1

H334 Tratamiento facial

Lipase 9001-62-1
Sens. Respiratorio 
Cat. 1 

H334
Tratamiento corporal
Otros usos (limpiador de 
instrumental)

Potassium persulfate 7727-21-1
Sens. Cutáneo Cat. 1
Sens. Respiratorio 
Cat. 1

H317/H334
Coloración
Decoloración
Maquillaje

Ammonium persulfate 7727-54-0
Sens. Cutáneo Cat. 1
Sens. Respiratorio 
Cat. 1

H317/H334
Coloración
Decoloración
Maquillaje

Glutaraldehyde 111-30-8
Sens. Cutáneo Cat. 1
Sens. Respiratorio 
Cat. 1

H317/H334 Uñas

Methenamine 100-97-0
Sens. Cutáneo Cat. 1
Sens. Respiratorio 
Cat. 1

H317/H334 Tratamiento capilar
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químicos, se debe tener en cuenta que 
algunos productos cosméticos contie-
nen alguna sustancia que posee valor 
límite ambiental (VLA) (véase la Tabla 

3). Por ejemplo, los productos de colo-
ración suelen tener como ingredientes 
el resorcinol, la p-fenilendiamina y el 
2-aminoetanol. 

CONCLUSIONES

La presencia de agentes químicos 
peligrosos en productos cosméticos uti-
lizados ampliamente en el sector de la 
peluquería y centros de belleza es una 
evidencia. La normativa europea de co-
mercialización de dichos productos pro-
híbe, restringe y, en otros casos, permite 
la utilización de determinados agentes 
químicos en los productos cosméticos, 
fruto de una evaluación de seguridad de 
los ingredientes por el CCSC y de la eva-
luación de seguridad del producto al que 
están obligados los fabricantes, teniendo 
en cuenta a los consumidores en gene-
ral. Dicha normativa se actualiza perió-
dicamente debido al progreso científico 
y técnico. Por ello, no deben utilizarse 
productos cosméticos que no cumplan 
con lo indicado en el reglamento sobre 
productos cosméticos. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que dicha normativa 
no garantiza el uso seguro del profesio-
nal que manipula diariamente dichos 
productos, ni exime de la obligación del 
empresario de evaluar los riesgos y apli-
car las medidas de prevención y protec-
ción adecuadas para la protección de los 
trabajadores.

Tal y como se constató en el estudio, 
es posible encontrar agentes químicos 
peligrosos de especial preocupación en 
los productos cosméticos utilizados por 
los profesionales de peluquería y centros 
de belleza, como son los CMR, los sen-
sibilizantes y los alteradores endocrinos. 

Una vez identificados los agentes quí-
micos peligrosos que forman parte de 
los productos cosméticos utilizados pro-
fesionalmente, se debe realizar la evalua-
ción de la exposición a agentes químicos 
considerando: sus características de peli-
grosidad; los valores límite ambientales y 
biológicos; las cantidades utilizadas o al-
macenadas; el tipo, nivel y duración de la 
exposición; las condiciones de utilización; 

 Tabla 3   Agentes químicos (lista no exhaustiva) que 
pueden estar presentes en los productos 
cosméticos y que presentan valor límite 
ambiental (VLA). (Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España 
2018. INSSBT).

AGENTE QUÍMICO N.º CAS
VLA-ED
(ppm)

VLA-ED 
(mg/m3)

VLA-EC
(ppm)

VLA-EC
(mg/m3)

Acetato de etilo 141-78-6 200 734 400 1468

Acetato de n-butilo 123-86-4 150 724 200 965

Acetona 67-64-1 500 1210

Ácido bórico 10043-35-3 2 6

Ácido tioglicólico 68-11-1 1 3,8

Alcanfor sintético 76-22-2 2 13 3 19

Almidón 9005-25-8 10

2-Aminoetanol 141-43-5 1 2,5 3 7,5

Borato de sodio, anhidro 1330-43-4 2 6

n-Butanol 71-36-3 20 61 50 154

Cera de parafina, humos 8002-74-2 2

Citral 5392-40-5 5

Cloruro de hidrógeno 7647-01-0 5 7,6 10 15

2,6-Diterc-butil-p-cresol 128-37-0 10

p-Fenilendiamina 106-50-3 0,1

Glicerina 56-81-5 10

Glutaraldehído 111-30-8 0,05 0,2

Hexilenglicol 107-41-5 25 123

Hidróxido de potasio 1310-58-3 2

Hidróxido de sodio 1310-73-2 2

Isopropanol 67-63-0 200 500 400 1000

d-Limoneno
5989-27-5
138-86-3

30 168

Metilal 109-87-5 1000 3165

Metiléter 115-10-6 1000 1920

n-Pentano 109-66-0 1000 3000

Peróxido de benzoilo 94-36-0 5

Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 1 1,4

Persulfato de amonio 7727-54-0 0,1

Persulfato de potasio 7727-21-1 0,1

Propano 74-98-6 1000

Resorcinol 108-46-3 10 46

Tolueno 108-88-3 50 192 100 384
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y las medidas preventivas adoptadas. En 
dicha evaluación deben tenerse en cuen-
ta todas las actividades con presencia de 
agentes químicos peligrosos, incluidas 
aquellas en las que se realiza una mezcla 
previa de productos, como, por ejemplo, 
en la aplicación de un tinte para el cabe-
llo o de un polvo decolorante. Cualquier 
consulta sobre la composición cuantita-
tiva de los agentes químicos peligrosos, 
según el Reglamento CLP, contenidos en 
los productos cosméticos, debe realizarse 
directamente al fabricante o proveedor a 
través de la persona responsable.

Los trabajadores del sector cosmético 
no tienen una clara conciencia de que 
pueden estar expuestos a agentes quími-
cos peligrosos, ya que el etiquetado de 
los mismos no dispone de advertencias 
o identificaciones de peligro claras. La 
gestión efectiva de la exposición a estas 

sustancias peligrosas solo será posible si 
los trabajadores están bien informados 
sobre los riesgos y medidas preventivas 
necesarias en cada caso. Por ello, los 

empresarios y los técnicos de prevención 
deben adoptar medidas para conocer, 
informar y tomar soluciones preventivas 
específicas.  
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INTRODUCCIÓN

“Sílice” es el nombre por el que se co-
noce habitualmente al dióxido de silicio, 
sólido muy presente en la corteza terres-
tre. La sílice puede estar en forma amorfa 
(ópalo, por ejemplo) u ordenada, espa-
cialmente en una red tridimensional, es 
decir, cristalizada, formando, por ejemplo, 
cuarzo, cristobalita o tridimita.

La expresión “sílice cristalina respira-
ble” (en adelante SCR) se refiere al dióxi-
do de silicio cristalizado cuyo tamaño de 
partícula es tal que es capaz de penetrar 
en las vías respiratorias no ciliadas (al-
veolos pulmonares). La SCR se consi-

dera un agente químico peligroso (Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con los agentes químicos durante 
el trabajo (en adelante RD 374/2001) al 
disponer de VLA en el documento “Lími-
tes de Exposición Profesional para Agen-
tes Químicos en España”, editado por el 
INSST, y la Directiva (UE) 2017/2398 de 
12 de diciembre de 2017, que modifi-
ca la Directiva 2004/37/CE relativa a la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos du-
rante el trabajo, que incluye, en el anexo 

I, “trabajos que supongan exposición a 
polvo respirable de sílice cristalina gene-
rado en un proceso de trabajo”. 

La exposición laboral a SCR puede 
producirse en cualquier situación del lu-
gar de trabajo donde se genera polvo en 
el aire que contiene sílice cristalina respi-
rable, ya sea porque la sílice cristalina es 
materia prima o porque está contenida 
en los artículos mecanizados, como es 
el caso de las marmolerías, donde se 
utilizan tableros de piedra natural, aglo-
merados de cuarzo y/o materiales por-
celánicos, conteniendo todos ellos sílice 
cristalina en mayor o menor proporción.

Durante las operaciones de corte, mecanizado y acabado realizadas para la 

elaboración de piezas en las marmolerías se puede generar un aerosol que conlleva 

una exposición a polvo respirable de sílice cristalina. Dado que es necesario reducir 

al mínimo posible la presencia de sílice cristalina respirable en el ambiente de 

trabajo, algunas empresas han puesto en marcha sistemas de nebulización como una 

de las medidas de prevención y protección para reducir este riesgo. El objetivo de este 

artículo es describir el efecto de estos sistemas sobre la concentración ambiental a la 

que pueden estar expuestos los trabajadores durante dichas operaciones.

Natividad Montes Beneitez
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. INSST
M.ª Nieves de la Peña Loroño
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. OSALAN

Efecto de los sistemas de 
nebulización en la exposición a 
sílice cristalina en una marmolería
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La elaboración de piezas en una mar-
molería se inicia con la recepción del 
material: tablero de piedra natural, aglo-
merado de cuarzo o material porcelánico, 
de acuerdo con los pedidos de los clien-
tes, generalmente para hacer encimeras, 
pudiéndose realizar también otro tipo de 
piezas como lápidas, baldosas, elemen-
tos decorativos, etc. Una vez recepcio-
nados los tableros, estos se cortan a las 
dimensiones deseadas mediante sierras 
de disco, que trabajan en húmedo. Las 
piezas cortadas pueden seguir otros pro-
cesos de acabado con máquinas o herra-
mientas manuales, como el contorneado 
o el pulido de cantos, el mecanizado de 
orificios para insertar lavabos, placas de 
cocinas, grifos, fregaderos o cualquier 
otro tipo de elemento que forme parte 
de la instalación y la eliminación de aris-
tas vivas, todos ellos procesos en húme-
do en la marmolería objeto de estudio. 
Finalmente, en ocasiones, algunas de las 
piezas cortadas y mecanizadas se mon-
tan y encolan en el taller. Una vez finaliza-
das las piezas en el taller, estas se envían 
al cliente o, en caso de requerirlo —es lo 
habitual con las encimeras–, se instalan, 
lo que puede hacer necesaria la realiza-
ción de operaciones de ajuste y de pulido 
de algunas piezas mediante herramientas 
manuales “in situ”, para lo que se utiliza 
aspiración o se vuelve al taller para hacer-
lo en húmedo. 

Durante las operaciones de corte, 
mecanizado y acabado se genera un ae-
rosol que contiene SCR, al formar parte 
de la composición del material utilizado. 
La mayor o menor presencia de SCR en 
el aerosol está asociada, en principio, al 
contenido de sílice en el material que 
se manipula. Como datos generales, los 
mármoles contienen en torno a un 15% 
de sílice cristalina en su polimorfo de 
cuarzo; el granito un 30%, aunque hay 
granitos con más presencia de sílice y al-
gunos con menos; los aglomerados de 
cuarzo pueden llegar a contener hasta un 

95%, con una carga importante de cristo-
balita en algunas de las formulaciones, y 
los materiales porcelánicos entre un 10% 
y un 15% de cuarzo cristalino.

La permanencia en el aire del aerosol 
generado, en concreto la parte pulvígena, 
y el riesgo de su entrada en el organismo 
humano por vía respiratoria están asocia-
dos al tamaño de partícula (peso) de di-
cho polvo. Las partículas grandes o pesa-
das se depositarán pronto, pero una vez 
en el aire la fracción respirable de dicho 
polvo puede tardar un tiempo variable-
mente largo en sedimentar. Además, en 
situaciones en las que el aire se encuen-
tra constantemente agitado y no existen 
renovaciones de aire, esta fracción respi-
rable puede permanecer suspendida en 
el lugar de trabajo durante días en con-
centraciones significativas. 

La actuación frente a esta exposición, 
tal y como se indica en el artículo 5 del 
Real Decreto 374/2001 “Medidas espe-
cíficas de prevención y protección”, se 
debe dirigir a la eliminación o reducción 
al mínimo de los riesgos derivados de la 
presencia del agente químico si no se 

han podido eliminar, aplicando medidas 
de prevención y protección que sean co-
herentes con la evaluación de riesgos. El 
objetivo final de las medidas preventivas 
no es solo que la exposición se halle por 
debajo del valor límite de exposición pro-
fesional, sino que esta sea tan baja como 
resulte técnicamente posible.

En el caso concreto de una marmo-
lería, el principal objetivo del conjunto 
de medidas preventivas es, por un lado, 
minimizar la generación de polvo duran-
te las operaciones con los tableros y, por 
otro, evitar su paso al ambiente de tra-
bajo. 

Estas medidas técnicas de control del 
riesgo, por orden de prioridad, se pueden 
agrupar de la siguiente forma: 

1. Evitar o reducir la emisión de polvo, 
realizando todos los trabajos en hú-
medo. El agua es el elemento más an-
tiguo y más usado como supresor de 
polvo en aquellos trabajos que conlle-
van la manipulación de materias pri-
mas que contienen sílice. Así, el agua 
se guía sobre la zona de mecanizado 

 Figura 1   Corte de tablero en húmedo.
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mediante una serie de boquillas, evi-
tando que se generen nubes de polvo 
(véase la Figura 1). 

2. Evitar o reducir la dispersión del pol-
vo en el ambiente mediante la uti-
lización de sistemas de extracción 
localizada en la zona de generación 
y/o la utilización de sistemas de ne-
bulización. La nebulización consiste 
en pulverizar agua a tamaño de gota 
muy fino, generando una pequeña 

niebla en el taller o en una zona de 
trabajo específica, de forma que las 
partículas en suspensión se humec-
tan y aumentan de peso y volumen, 
lo que favorece su precipitación (véa-
se la Figura 2).

3. Limpieza de los equipos y de la zona 
de trabajo, evitando así que las partí-
culas con contenido en sílice cristalina 
depositadas en las superficies puedan 
pasar de nuevo al ambiente.

ESTUDIO DE CAMPO

Durante la campaña “Exposición a 
Sílice Cristalina en las marmolerías del 
País Vasco” del plan de gestión 2010 
— 2011, realizada por OSALAN con la 
colaboración del CNVM-INSST, se to-
maron muestras de polvo respirable y 
SCR en 37 marmolerías con el fin de 
conocer la exposición a SCR en este 
sector y proponer medidas preventivas. 
La recomendación básica fue la implan-
tación de los trabajos en húmedo en 
todo el proceso, ya que en muchos ca-
sos las operaciones con herramientas 
manuales se hacían en seco. Sin em-
bargo, los resultados obtenidos en los 
locales que ya habían implantado todo 
en húmedo exigieron la necesidad de 
otras medidas: ventilación de los loca-
les, extracciones localizadas (cuestión 
problemática por estar asociada a aero-
soles húmedos) y la nebulización, me-
dida sobre la que había ciertas dudas 
sobre su efectividad.

En 2018 se puso en marcha un nuevo 
estudio de la exposición a SCR en mar-
molerías, realizado por el INSST y OSA-
LAN. Uno de sus objetivos fue evaluar la 
efectividad de la nebulización como me-
dida preventiva. Para ello, se realizaron 
muestreos para conocer la concentración 
de polvo respirable y SCR en el ambien-
te de trabajo, así como el tamaño de las 
partículas presentes en dicho ambiente, 
tanto con el sistema de nebulización fun-
cionando como desconectado.

Descripción del lugar de 
trabajo

 El estudio se llevó a cabo en una 
marmolería que desarrolla su actividad 
en una nave de 35 m de largo por 15 m 
de ancho y 9 de alto. A la derecha de la 
nave se encuentran ubicadas la zona de 
mecanizado de las piezas, que consta de 

 Figura 3   Esquema de la marmolería en estudio.

mediante una serie de boquillas, evi- niebla en el taller o en una zona de 

 Figura 2   Sistemas de nebulización instalados sobre la 
máquina de corte.

En azul se muestran la situación de los sistemas de nebulización y la posición y orientación 
de las boquillas. En rojo, la puerta y las ventanas que permiten las renovaciones de aire.
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dos máquinas de corte, una pulecantos, 
dos máquinas de control numérico (CN o 
CNC) y la zona de acabado manual. A la 
izquierda de la nave se encuentra la zona 
de almacenamiento de material, el siste-
ma de tratamiento de aguas y la zona de 
vestuarios y oficinas (véase la Figura 3).

El taller dispone de dos sistemas de 
nebulización independientes: uno que 
cubre toda la zona de acabado manual, 
con 10 boquillas instaladas en U, y otro 
con 19 boquillas dispuestas en línea pa-
ralela a la pared que discurre sobre las 
zonas de mecanizado (máquinas de cor-
te, pulecantos y CNC). 

Al no disponer de sistemas de venti-
lación forzada, las renovaciones de aire 
en el local se consiguen mediante venti-
lación natural.

Realización de los muestreos

Para determinar la eficacia de la ne-
bulización se muestrearon tres jornadas 
de trabajo completas con el sistema de 
nebulización conectado y otras tres sin él. 
Los muestreos se realizaron entre mar-
zo y mayo de 2018, mientras se meca-
nizaban diferentes piezas en función de 
la programación establecida. La distribu-
ción de trabajo durante esos días fue de 
un 55% de tableros de aglomerado de 
cuarzo, 35% de materiales porcelánicos y 
10% de tableros naturales, en su mayoría 
de granito. Esta distribución puede con-
siderarse representativa de la actividad 
habitual de la empresa.

Se llevaron a cabo tanto muestreos 
personales como ambientales o estáti-
cos. Los muestreos personales se reali-
zaron en los cinco trabajadores que de-
sempeñan de forma habitual sus tareas 
en el taller, con la siguiente distribución: 
dos trabajadores realizan operaciones 
de corte de tableros, un trabajador rea-
liza las tareas de pulido en la máquina 

pulencantos y mecanizado con CNC y 
los otros dos realizan las operaciones de 
acabado de piezas, empleando para ello 
herramientas manuales.

Para los muestreos estáticos, los 
muestreadores se colocaron en tres zo-
nas de la nave, cubriendo en la medida 
de lo posible las distintas zonas en las 
que se encuentra dividido el espacio 
de trabajo y colocados a una altura de 
aproximadamente 1,5 m. Los puestos en 
los que se colocaron fueron: en el pa-
nel de mando de una de las máquinas 
de corte, lo más próximos posible a los 
controles de mando de las máquinas de 
control numérico y en la parte central de 
la zona de acabado, evitando interferir 
con las actividades normales de los tra-
bajadores. 

La toma de muestra se realizó con ci-
clón europeo (tipo Higgins-Dewell) para 
muestreo de fracción de polvo respirable 
en aire, diseñado para un D50

1 de 4,0 µm 
a 2,2 l/min, de SKC. Las bombas utiliza-
das fueron calibradas a un caudal de 2,2 
l/min antes de la toma de muestra y ve-
rificadas una vez finalizado el muestreo. 

La determinación gravimétrica de la 
fracción respirable se realizó de acuerdo 
con el método MTA/MA-014/A11 y el 
posterior análisis de cuarzo y cristobali-
ta se llevó a cabo siguiendo el método 
MTA/MA — 056/A06. 

Distribución por tamaño de 
partículas en suspensión en el 
aire

Como se ha indicado anteriormente, 
la nebulización tiene como objetivo que 
las partículas pequeñas precipiten más 

1 D50 es el diámetro aerodinámico mediana 
de la distribución de partículas y correspon-
de con el tamaño de partícula del percentil 
50.

fácilmente mediante su humectación y 
consecuente aumento de peso y volu-
men.

Por ello, para determinar el tamaño 
de las partículas presentes en el am-
biente, cada día de muestreo se incluye-
ron tres impactadores de cascada Mar-
ple 298 a un caudal de 2,0 l/min. Estos 
muestreadores aprovechan las fuerzas 
de inercia que se producen al pasar aire 
por su interior y son capaces de separar 
las partículas por tamaño en función de 
su diámetro aerodinámico. Los puntos 
de corte en las diferentes etapas son 
los siguientes: etapa 1: 21,3 µm; eta-
pa 2: 14,8 µm; etapa 3: 9,8 µm; eta-
pa 4: 6,0 µm; etapa 5: 3,5 µm; etapa 
6: 1,55 µm; etapa 7: 0,93 µm; etapa 
8: 0,52 µm y etapa 9: < 0,52 µm. Las 
partículas separadas en cada etapa co-
rresponden a intervalos definidos de 
tamaño de partícula y se depositan en 
un filtro de membrana adecuado para 
su posterior análisis. 

A partir de la masa recogida en cada 
una de las etapas del impactador, se ha 
estimado la distribución por tamaños 
de las partículas en suspensión en el 
aire. La figura 4 muestra la distribución 
obtenida en la sección de acabado en 
función de si se usa o no la nebuliza-
ción. Cuando esta está desconectada, 
la distribución de las partículas es bási-
camente unimodal, con un máximo de 
un diámetro aerodinámico equivalente 
próximo a 4,5 µm, mientras que con la 
nebulización la distribución puede con-
siderarse bimodal, con la segunda moda 
a aproximadamente 1,2 µm de diámetro 
aerodinámico equivalente. La nebuliza-
ción parece conducir, por tanto, a un 
descenso de las partículas con tamaños 
entre 2 y 9,8 µm, que es coherente con 
el convenio de la fracción respirable, de-
finido como la distribución logarítmico-
normal acumulada de mediana 4,25 µm 
y desviación típica geométrica 1,5 µm.
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Una vez analizada la distribución de 
partículas gravimétricamente, se reali-
zó la determinación de sílice cristalina 
respirable considerando únicamente las 
etapas 4 a 9, por ser estas en las que 
se recogen las partículas con diámetro 

aerodinámico inferior a 10 µm. En fun-
ción de la masa recogida en cada caso, 
se agruparon varias etapas para solven-
tar el problema del límite de cuantifica-
ción (LOQ, por sus siglas en inglés) de 
la sílice cristalina. La tabla 1 recoge los 

resultados obtenidos en el análisis de 
algunos de los impactadores, represen-
tativos de los datos obtenidos.

De las 18 muestras tomadas con el 
impactador, se ha encontrado cuarzo 
en las 9 muestras correspondientes a 
los días sin nebulización, presentan-
do tamaños de partículas entre 9,8 y 
1,55 µm, con un diámetro geométrico 
medio (DGM) de 4 µm, es decir: su 
presencia estaba limitada a las tres pri-
meras etapas compatibles con la frac-
ción respirable. Con respecto a la cristo-
balita, en las 6 muestras en las que se 
ha encontrado esta presenta tamaños 
de partículas más pequeñas, siendo 
su prevalencia mayor en las etapas 7 
y 8, es decir, que presentan tamaños 
de partículas comprendidos entre 1,55 
y 0,52 µm. Estos resultados son com-
parables con los estudios previos reali-
zados en 2011, donde se observaron 
tamaños de partículas similares para la 
cristobalita.

Concentraciones de SCR en el 
ambiente

Durante los muestreos para deter-
minar las concentraciones de SCR en 
el ambiente, se recogieron, en total, 58 
muestras válidas de jornada completa, 
con una duración media de muestreo 
de 470 minutos, así como dos blan-
cos de campo por día de muestreo. 
Cuando se realizaron los análisis de sí-
lice cristalina, diez de las 58 muestras 
devolvieron resultados por debajo del 
LOQ del cuarzo, 9 µg/muestra, y solo 
en cinco de ellas se pudo cuantificar 
la cristobalita, que presenta el mismo 
LOQ, es decir: la concentración de cuar-
zo y cristobalita en dichos casos fue in-
ferior a 0,008 mg/m3. En el caso de 
los blancos de campo, no se detectó la 
presencia de polvo o sílice cristalina en 
ninguno de ellos. 

 Figura 4   Distribución por tamaño de partículas en función 
de la nebulización.

 Tabla 1   Distribución por tamaños de la sílice cristalina en 
el aire encontrada en dos muestreos.
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La tabla 2 muestra la distribución de 
los resultados obtenidos en función del 
puesto y del tipo de muestreo, consi-
derando si se usa o no la nebulización, 
incluyendo el número de muestras para 
cada caso (N), la media geométrica 
(MG) y la desviación estándar geomé-
trica (DSG) de las concentraciones en 
aire de polvo respirable, cuarzo y cris-
tobalita con indicación del número de 
resultados superiores al límite de cuan-
tificación (n). Los resultados por debajo 
del LOQ se han excluido de los cálculos 
mostrados para no censurar la distribu-
ción.

La comparación de las distribucio-
nes obtenidas, para cada uno de los 
puestos analizados y tipo de muestreo, 
pone de manifiesto que el empleo 
de un sistema de nebulización pro-
duce un descenso significativo en las 
concentraciones de cuarzo cristalino 
respirable en el ambiente de trabajo 
(p < 0,01, α = 0,05). Esto es cohe-
rente con los resultados obtenidos de 
los impactadores, puesto que, como se 
ha mostrado en el apartado anterior, la 
nebulización produce un descenso de 
las partículas con mayor contenido en 

 Figura 5   Diagrama de cajas que muestra la distribución 
de los índices de exposición obtenidos en cada 
puesto en función del uso o no del sistema de 
nebulización. (a) polvo fracción respirable (b) 
sílice cristalina respirable (SCR). 

 Tabla 2   Resumen de las concentraciones ambientales obtenidas en los distintos puestos y 
tipo de muestreo, en función de la nebulización.

PUESTO Nebulización
Tipo 

muestreo
N

Cpolvo respirable
mg/m3

n; MG (DSG)

Ccuarzo
mg/m3

n; MG (DSG)

Ccristobalita
 mg/m3

n; MG (DSG)

CORTE

No
Personal 6 6; 0,27 (1,27) 6; 0,04 (1,28) 1; 0,01 (——)

Ambiental 6 6; 0,22 (1,35) 6; 0,05 (1,73) 2; 0,01 (1,10)

Sí
Personal 5 5; 0,30 (1,20) 5; 0,01 (1,28) --

Ambiental 6 6; 0,31 (1,14) 6; 0,01 (1,34) --

MECANIZADO

No
Personal 3 3; 0,14 (1,05) 3; 0,02 (1,13) 1; 0,01 (——)

Ambiental 3 3; 0,13 (1,19) 3; 0,01 (1,69) --

Sí
Personal 2 2; 0,21 (1,77) 2; 0,01 (1,19) 1; 0,01 (——)

Ambiental 3 3; 0,19 (1,27) -- --

ACABADO

No
Personal 6 6; 0,30 (1,08) 6; 0,03 (1,60) 1; 0,01 (——)

Ambiental 6 6; 0,40 (1,09) 5; 0,03 (1,62) 1; 0,01 (——)

Sí
Personal 6 6; 0,17 (1,31) 5; 0,01 (1,26) --

Ambiental 6 6; 0,21 (1,36) 2; 0,01 (1,08) --

Corte
0,15

Nebulización

No

n=6 n=6

*

º

º
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cuarzo. Sin embargo, este efecto no 
es apreciable cuando se evalúa única-
mente la presencia de polvo (fracción 
respirable), ya que, en este caso, no se 
observan variaciones en la concentra-
ción (p = 0,49, α = 0,05).

Asimismo, los resultados del estudio 
han mostrado que la realización de los 
trabajos en húmedo, sin otras medidas 
técnicas de control, puede conducir a 
situaciones donde la exposición a sílice 
cristalina esté muy próxima al VLA-ED®, 
establecido en 0,05 mg/m3 tanto para 
el cuarzo como para la cristobalita, supe-
rándose en alguno de los casos para las 
operaciones de corte y acabado manual. 
En la figura 5 se muestra la distribución 
de los índices de exposición para el pol-
vo (fracción respirable), que tiene esta-
blecido un VLA-ED® de 3 mg/m3, y para 
la SCR calculada teniendo en cuenta las 
concentraciones ambientales de los dos 
polimorfos (ISCR = Icuarzo + Icristobalita). Para 

aquellos resultados en los que no se ha 
podido cuantificar la concentración de 
cuarzo y/o cristobalita, se ha considera-
do una concentración igual a la mitad 
del LOQ. 

CONCLUSIONES

La realización de las operaciones en 
húmedo no es suficiente para garantizar 
un nivel de riesgo aceptable por expo-
sición a sílice cristalina respirable, supe-
rándose en algún caso su VLA-ED® de 
0,05 mg/m3, por lo que es necesario la 
implantación de otras medidas de con-
trol de la exposición.

Los resultados del estudio realizado  
indican la efectividad de los sistemas de 
nebulización en el control de la exposi-
ción a sílice cristalina respirable, ya que 
su utilización conduce a un descenso 
significativo de la concentración de SCR 
en el ambiente de trabajo y a una situa-

ción de exposición aceptable. Por tanto, 
el uso de sistemas de nebulización es 
una de las posibles medidas a implantar 
para controlar el riesgo de exposición, 
que debería contemplarse junto con 
otras medidas de control, como extrac-
ciones localizadas y ventilación general 
forzada, para reducir al mínimo posible 
la exposición a SCR. 

Asimismo, dado los efectos sobre la 
salud asociados a este agente químico, 
y a pesar de estar en una situación de 
riesgo aceptable, se recomienda el uso 
complementario de protección respira-
toria.

Finalmente, es necesario recordar 
que la limpieza de equipos, suelos, ins-
talaciones, tablas… es esencial para evi-
tar que el polvo depositado puede pasar 
fácilmente al ambiente de nuevo una 
vez se seque, por las corrientes genera-
das, paso de personas, etc.  

 Bibliografía 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 104, de 
1 de mayo.

• Directiva (UE) 2017/2398 de 12 de diciembre de 2017, que 
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

• De la Peña, M.ª Nieves. “Exposición a sílice” Revista ROC Máquina 
N.º. 130, págs. 28-31 (2012). ISSN: 0214-0217.

• Rojo Aparicio, José María. “Mecanizado de aglomerados de sílice: fac-
tores a considerar para la evaluación del riesgo”. Proceedings of the 
10th Internacional Conference on Occupational Risk Prevention. Ed: 
Mondelo PR et al. Spain (2012) ISBN: 978-84-615-7900-6.

• European Network for Silica (NEPSI). “Guía de Buenas Prácticas 
para la Protección de la Salud del Trabajador para la Adecuada 
Manipulación y Uso de la Sílice Cristalina y de los Productos que 
la contengan”. 2006.

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
en colaboración con CC AA (2011). “Mecanizado de planchas de 
aglomerados de sílice mediante el uso de herramientas portáti-
les: exposición a sílice cristalina”. Situaciones de Trabajo Peligro-
sas, STP: Exposición a Agentes Químicos, BASEQUIM. 

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Nota Técnica de Prevención (NTP) n.º 890. “Aglomerados de 
cuarzo: medidas preventivas en operaciones de mecanizado.” 
2010.

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Métodos de Toma de Muestra y Análisis. MTA/MA-014/A11 “De-
terminación de materia particulada (fracciones inhalable, torácica 
y respirable) en aire — Método gravimétrico” 2011.

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Métodos de Toma de Muestra y Análisis. MTA/MA-056/A06: “De-
terminación de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita) 
en aire — Método del filtro de membrana / Difracción de rayos X”. 
2006.



45Nº 96 • Octubre 2018

semana europea

INTRODUCCIÓN

Tanto la ropa como los guantes de 
protección para proteger la piel expuesta 

de los operarios al contacto con las for-
mulaciones de productos fitosanitarios, 
tanto concentradas como mezcladas con 
agua en el caldo de aplicación, son medi-

das de mitigación del riesgo consideradas 
en las reglamentaciones [1] [2] relacio-
nadas con la comercialización y el uso 
sostenible de estos productos. En virtud 

En el Sector Agrario, la ropa que deben usar los aplicadores ha sido siempre tema 
de debate. La ropa de protección ideal que se demanda en el sector es aquella que, 
ofreciendo protección, sea lo suficientemente transpirable para permitir su uso en 
trabajos al aire libre y recintos cerrados, a temperatura y/o humedad elevada. La 
combinación de ambas propiedades es un reto difícil de alcanzar y de ahí que 
ni el uso de una ropa de trabajo convencional ni un traje de protección química 
satisfagan las necesidades de estos trabajadores.
Esta es la razón por la que, a nivel internacional y europeo, se ha trabajado desde 
hace años para elaborar una norma que establezca requisitos técnicos mínimos 
suficientes con el consenso de la industria de Equipos de Protección Individual, de 
producción de productos fitosanitarios así como de otras entidades que velan por la 
formación y la seguridad y salud de los trabajadores. 
Con el fin de dar apoyo técnico a los grupos de normalización implicados, se creó 
en 2014 un Consorcio Internacional, en el que estaba representado el INSST, bajo 
el cual se han organizado ensayos de campo, ejercicios de intercomparación de 
ensayos de laboratorio, encuestas, etc.
El presente artículo pretende reflejar el panorama actual en cuanto a los requisitos 
exigibles a estos equipos de protección individual específicos así como el avance de 
la técnica en este ámbito.

Eva Cohen Gómez
Centro Nacional de Medios de Protección. INSST

Nuevos requisitos de la ropa  
de protección frente a productos 
fitosanitarios. Acciones 
internacionales para optimizar  
el enfoque



semana europea

Nº 96 • Octubre 201846

de estas medidas y de la capacidad de 
protección que se les asigna (Factor de 
Protección), la exposición prevista para 
un determinado escenario se calcula de 
una forma más precisa por parte de los 
evaluadores del riesgo.

Por otra parte, la legislación relacio-
nada con la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores contempla una 
protección de los mismos con Equipos 
de Protección Individual (EPI) efectivos 
cuando los riesgos no se puedan evitar o 
no se puedan limitar suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o proce-
dimientos de organización del trabajo [3] 
[4].

Los productos fitosanitarios se presen-
tan comercialmente como una mezcla, 
donde un ingrediente activo (compuesto 
químico) se combina con otros agentes 
que pueden incluir disolventes orgánicos 
para, finalmente, mezclarse con agua en 
una proporción determinada para su pul-
verización sobre el cultivo. Son, por tan-
to, productos químicos diluidos en agua 
para los que se requiere, en caso de ex-
posición, una protección efectiva frente al 
contacto con ellos [5][6] . Esta protección 
debe basarse en ropa y guantes en los 
que su capacidad de aislar frente a los 
productos químicos haya sido probada 
y cumplan como EPI con la legislación 
que les sea de aplicación, esto es, con 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/425 [7], relativo a los equipos de 
protección individual.

Desde el punto de vista de comodi-
dad, la ropa de protección química puede 
implicar la reticencia de los trabajadores 
a su aceptación, ya que sus requisitos se 
establecieron con miras a la industria quí-
mica. La clasificación de la ropa de pro-
tección química en 6 tipos [10], que se 
diferencian en su grado de hermeticidad 
y en los que el material debe ser, como 

en guantes, resistente específicamente a 
la permeación de los compuestos frente 
a los que se está expuesto, hace difícil 
afinar en la selección ideal.

El INSST ha recomendado habitual-
mente trajes de protección química de 
tipo 4 para las exposiciones más impor-
tantes y de tipo 6 para exposiciones a sal-
picaduras. Alternativamente, se recomien-
da el uso para determinados escenarios 
de ropa de protección parcial, bien para 
completar la protección ofrecida por un 
traje de tipo 6, bien para usarla cuando 
únicamente se prevea exposición de una 
determinada parte del cuerpo. Entre la 
ropa de protección parcial, se encuentra, 
por ejemplo, un delantal para cubrir el 
torso en operaciones de mezcla y carga. 
Estas indicaciones están plasmadas en 
el cartel “Ropa de protección para la 
aplicación de plaguicidas”, editado por 
el INSST [11], que es una herramienta útil 
para ayudar en la selección del traje más 
adecuado en función del tipo de aplica-
ción, la altura del cultivo y de si los cultivos 
están al aire libre o en invernadero.

A pesar de que esta recomendación 
sigue siendo válida, se ha publicado ya la 
norma EN ISO 27065 [12], elaborada es-
pecíficamente para contemplar los requi-
sitos de la ropa de protección para opera-
rios expuestos a plaguicidas. Esta norma, 
cuya elaboración ha sido muy compleja 
y se ha prolongado durante varios años, 
presenta, sin lugar a dudas, una ventaja 
considerable frente a las normas de ropa 
de protección química publicadas actual-
mente y usadas como referencia.

CONSORCIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
EPI PARA APLICADORES DE 
PLAGUICIDAS

En 2013, durante la celebración 
de un simposio internacional en Cre-

ta sobre EPI para operarios expuestos 
a plaguicidas, surgió la idea de crear 
una vía de comunicación y trabajo en-
tre distintas instituciones, con el fin de 
conseguir requisitos armonizados a nivel 
internacional en el ámbito de la ropa y 
los guantes de protección, tanto en el 
ámbito de la normalización como en el 
de la evaluación de la exposición. Esta 
idea se materializó con la creación de un 
Consorcio Internacional [19] en 2014, 
del que el Centro Nacional de Medios 
de Protección (CNMP) del INSST formó 
parte desde su inicio.

El Consorcio proporciona la posibili-
dad de que los miembros aporten solu-
ciones propias de su ámbito de experien-
cia y se trabajen de forma conjunta en el 
grupo, con vistas a la mejora de la salud 
y la seguridad de los trabajadores. Hasta 
la fecha, las conclusiones obtenidas se 
han utilizado en la revisión de las normas 
técnicas existentes sobre ropa de protec-
ción de cara a su adaptación al avance 
de la técnica y en el desarrollo de nuevas 
normas. Los miembros del Consorcio son 
fundamentalmente Entidades públicas 
dedicadas a la mejora de las condiciones 
de trabajo, Universidades e industria fito-
sanitaria (véase la Tabla 1).

Hasta ahora, los miembros del Con-
sorcio se han reunido de forma periódi-
ca: en 2014 (París), en 2015 (Lyon), en 
2016 (Sevilla) y en 2017 (Brasilia). En 
las reuniones plenarias se invita, además, 
según sea el país anfitrión, a representan-
tes de la Industria y de la Administración, 
que pueden colaborar puntualmente en 
determinados proyectos que surjan. En 
la reunión celebrada en Sevilla, tanto la 
Asociación Empresarial para la Protección 
de las Plantas (AEPLA) como el entonces 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad estuvieron representados. En 
las reuniones se pone en común la si-
tuación de los proyectos en marcha y se 
plantean nuevas iniciativas.
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A continuación se destacan algunas 
de las actividades realizadas en el seno 
del Consorcio o externamente, pero com-
partidas en el grupo, con repercusión di-
recta en la revisión o elaboración de las 
normas y su implementación:

1. Desarrollo de una formulación arti-
ficial para sustituir la actual formu-
lación de dos ensayos de la norma 
EN ISO 27065 por un producto de 
similares propiedades. La razón es 
que la formulación actual de la nor-
ma es un producto comercial que 
está sujeto a su disponibilidad en 
el mercado internacional y, por su 

composición, a restricciones en las 
aduanas.

2. Validación de los métodos de ensayo 
con la nueva formulación.

3. Estudios para evaluar los procesos 
de lavado habituales recomendados 
por los fabricantes y su habilidad para 
eliminar los contaminantes retenidos 
en los tejidos.

4. Estudios en laboratorio para impulsar 
la revisión técnica de ciertos métodos 
de ensayo referidos en la norma EN 
ISO 27065.

5. Difusión entre fabricantes de ropa, 
usuarios y técnicos de prevención de 
las novedades que introduce la nor-
ma EN ISO 27065.

6. Encuestas entre usuarios acerca de 
varios diseños de trajes para estimar 
su aceptación.

7. Compilación de las asistencias técni-
cas proporcionadas por los expertos 
del grupo en la evaluación del riesgo 
durante la autorización de productos 
fitosanitarios para su consideración 
en la revisión de normas de produc-
tos y ensayos.

8. Publicación de disposiciones de los 
Ministerios de Trabajo [8] y de Agri-
cultura [9] en Francia para exigir el 
uso de ropa de protección (Nivel C1) 
según norma EN ISO 27065 y ace-
lerar la implantación de la norma a 
la vez que incentivar la fabricación de 
ropa según dicha norma.

9. Motivación a los Organismos Notifica-
dos para poder ofrecer los servicios 
de examen UE de tipo de esta ropa 
tan pronto como sea posible.

10. Discusión entre los miembros para 
promover el uso de pictogramas re-
feridos a EPI en las etiquetas de los 

 Tabla 1   Lista no exhaustiva de miembros del Consorcio

País Institución

Brasil IAC — Instituto Agronômico

Canadá
IRSST — Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail

España
CNMP-INSST — Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Estados Unidos WSU — Washington State University

Estados Unidos UMES — University of Maryland Eastern Shore

Francia French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety

Francia Ministry of Agriculture

Francia
BASF, Representative of UIPP — Union des Industries de la Protection 
des Plantes

 Figura 1   Simposio Internacional en Creta. Visita de campo. Octubre de 2013
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productos y facilitar la interpretación 
del tipo de EPI requerido según sea 
el producto, la tarea realizada y el mé-
todo de aplicación previsto, todo ello 
en forma de tabla (véase la Tabla 2).

11. Creación de una base de datos de 
ensayos de permeación hechos con 
más de 40 productos registrados en 
Francia y su comparación con los re-
sultados obtenidos con el único pro-
ducto de ensayo referido en la norma 
EN ISO 27065.1

Entre estas actividades, cabe destacar 
que el CNMP se ha centrado especial-
mente en las actividades 2, 4, 5, 6 y 7.

ROPA DE PROTECCIÓN. 
NORMA EN ISO 27065: 2017

La norma EN ISO 27065:2017 fue ra-
tificada por AENOR en febrero de 2018 
como UNE-EN ISO 27065:2017 Ropa 
de protección. Requisitos de rendimiento 
para la ropa de protección de los ope-
radores que aplican líquidos pesticidas y 
para los trabajadores expuestos a estos 
pesticidas aplicados (ISO 27065:2017). 
Cabe mencionar que el título original de 
la norma en inglés2 es más claro en cuan-
to al ámbito de aplicación de la misma.

1 Fuente: Shaw A., Harned C., Analysis of 
Personal Protective Equipment Requirements 
on Labels of Pesticides for Agricultural Use. 
Journal of Pesticide Safety Education. Volume 
15 (2013).
2 EN ISO 27065: 2017 Protective clothing. 
Performance requirements for protective clo-
thing worn by operators applying pesticides 
and for re-entry workers

Su elaboración ha sido complicada 
desde el punto de vista técnico y de ob-
tención de un consenso entre los países. 
Una de las razones es que la norma in-
cluye dos ensayos nuevos que no eran 
ensayos clásicos de la ropa de protec-
ción química, por lo que la validación 
de estos métodos y los ejercicios inter-
laboratorios organizados han supuesto 
un esfuerzo por parte de los expertos 
que han participado activamente en el 
desarrollo, entre los que se encuentra el 
CNMP.

Desde nuestro punto de vista, la nue-
va norma presenta unas ventajas consi-
derables frente a las normas de ropa de 

protección química usadas hasta ahora 
como referencia. Estas ventajas se resu-
men a continuación:

• Está elaborada específicamente para 
los operarios que manipulan produc-
tos fitosanitarios e incluye en su cam-
po de aplicación ropa para tareas de 
aplicación, de mezcla y de carga, así 
como para operaciones de reentrada.

• Contempla tanto la ropa de protección 
completa como prendas de protec-
ción parcial, como manguitos, panta-
lones, chaquetas, delantales y otros 
accesorios para colocar bajo la mochi-
la de aplicación.

 Tabla 2   Formato propuesto para requisitos de EPI en etiquetas de productos fi tosanitarios1

Tipo de operario
Ropa de 

protección
Guantes

Equipo de protección 
respiratoria

Calzado de 
protección

Delantal de protección 
frente a productos químicos

Protección 
de la cabeza

Aplicador

Mezclador/cargador

Aplicador en tractor con 
cabina cerrada

Requisitos adicionales: cualquier otra información no contenida en la tabla

 Figura 2   Reuniones de los miembros del Consorcio en el 
CNMP (Sevilla). Octubre de 2016
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• Los ensayos del material se realizan 
con un único producto químico: una 
formulación de pendimetalina, ya sea  
y concentrada tal y como se presenta 
comercialmente, ya sea diluida al 5%.

• Incluye tres niveles de protección cre-
cientes: C1, C2 y C3 en una misma 
norma, de forma que se convierte en 
una única norma de referencia para la 

ropa de protección frente a productos 
fitosanitarios, con soluciones para dis-
tintos escenarios (véase la Figura 3).

La ropa de nivel C1, destinada a situacio-
nes de poco riesgo, ofrece el menor nivel 
de protección y, por tanto, un mayor grado 
de confort. La ropa de nivel C2, prevista 
para cuando el riesgo es mayor que en el 
caso anterior, ofrece un compromiso entre 

protección y confort. Y la ropa de nivel C3 
se utiliza para cuando hay un nivel alto de 
riesgo y ofrece la mejor barrera de protec-
ción. Dado que el aumento en protección 
va habitualmente en detrimento del grado 
de confort ofrecido, debe considerarse, en 
su caso, que el tiempo para llevarla puesta 
debe limitarse al estrictamente necesario. 
Dicha advertencia debe hacerse en las ins-
trucciones de uso de la ropa.

Ejemplos de materiales para la ropa 
de nivel C1 serían tejidos como el algo-
dón o una mezcla de algodón y poliéster; 
para el nivel C2, los mismos materiales 
anteriores con un tratamiento superficial; 
y para el nivel C3, cualquier material con 
un recubrimiento polimérico.

La norma no excluye que, para cual-
quiera que sea el nivel de la ropa, el ma-
terial pueda ser reusable, como los men-
cionados en los ejemplos, o desechable.

Con vistas a que los lectores que es-
tén familiarizados con los tipos de trajes 
de protección química puedan establecer 
mentalmente un paralelismo entre una y 
otra ropa, podemos decir que, en líneas 
generales: un nivel C3 se correspondería 
con un traje químico tipo 4 en cuanto a 
diseño; un nivel C2, con un traje quími-
co tipo 6; y finalmente un nivel C1, sería 
algo intermedio entre una ropa conven-
cional de trabajo (no EPI) y un tipo 6.

En el marcado de esta ropa se incluirá, 
además del marcado CE, el pictograma 
que recoge la figura 5.

Como se ha adelantado, la norma EN 
ISO 27065 ha tomado algunos de los 
ensayos de las normas de ropa química, 
mientras que otros ensayos han sido es-
pecíficamente desarrollados para evaluar 
materiales frente a la penetración o per-
meación acumulada de productos fitosa-
nitarios. En el siguiente apartado se dan 
más detalles sobre estos ensayos.

 Figura 3   Ropa de protección para la aplicación de 
plaguicidas

 Figura 4   Ejemplo de material de una ropa de nivel C2
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Una de las razones para desarrollar un 
nuevo método de ensayo de permeación 
y no adoptar el ensayo de permeación de 
la norma EN 16523-1 [13], para guan-
tes y ropa de protección química, es que 
este último ensayo no es adecuado para 
productos químicos con presión de vapor 
baja y/o poca solubilidad en agua, como 
son las mayoría de los compuestos que 
intervienen en la formulaciones de pro-
ductos fitosanitarios.

ENSAYOS DE PERMEACIÓN 
ACUMULADA Y PENETRACIÓN

En la ropa de Nivel C1 y C2, la capa-
cidad del material para retener o repeler 
el producto se determina a través del 
ensayo referido comúnmente como “en-
sayo de la pipeta”. En el caso de la ropa 
de nivel C3, lo que se determina es la 
resistencia del material a la permeación 
del producto de ensayo. Ambos proce-
dimientos están descritos en las normas 
de ensayo ISO 226083 [14] y EN ISO 
199184 [15], respectivamente (véanse 
las Figuras 6 y 7).

La norma EN ISO 27065 establece 
los límites mínimos a alcanzar en di-
chos ensayos. En todos estos ensayos se 
utiliza un único producto de ensayo: el 
Prowl®3.3 EC, un concentrado emulsio-
nable con un 37,4 % de pendimetalina 
como ingrediente activo.

El Prowl®3.3 EC es un producto co-
mercial. Su inclusión en la norma se hizo 
después de un proceso largo de ensayos 
en laboratorio, con el fin de escoger un 

3 ISO 22608:2004. Protective clothing -- Pro-
tection against liquid chemicals -- Measure-
ment of repellency, retention, and penetration 
of liquid pesticide formulations through pro-
tective clothing materials.
4 EN ISO 19918: 2017. Protective clothing. 
Protection against chemicals. Measurement 
of cumulative permeation of chemicals with 
low vapor pressure through materials.

compuesto entre una amplia gama de 
formulaciones probadas, que fuera re-
presentativo de aquellas con el más alto 
poder de penetración a través de distin-
tos tejidos, fuera estable y ofreciera datos 
repetitivos.

El color amarillo brillante de la pendi-
metalina permite a la vez detectar visual-
mente signos de penetración de valores 
muy bajos, por lo que esta ventaja hace 
que en el laboratorio puedan hacerse jui-
cios previos antes de que las muestras 
se analicen.

Sin embargo, el hecho de que la nor-
ma sea internacional y el Prowl®3.3 EC 
un producto comercial y no pueda adqui-
rirse fácilmente en todos los países, ha 
motivado que se haya trabajado junto 
con la industria fitosanitaria en el desa-
rrollo de un sustituto con iguales propie-
dades y para el que la composición pue-
da asegurarse. El producto actualmente 
designado es una fórmula basada en un 
colorante amarillo (Disperse Yellow 26, 
número CAS 16611-15-7) que sustituye 
a la pendimetalina, junto con otros com-
puestos que actúan de disolventes, co-
solventes y emulsionantes.

En base a este cambio propuesto, la 
norma EN ISO 27065 debe revisarse. La 
validación de los ensayos con el susti-
tuto del Prowl®3.3 EC está en marcha 
con la realización de varios ejercicios de 
intercomparación en los que participa el 
CNMP. El nuevo proyecto de revisión de 
norma se inició formalmente en julio de 
2018.

GUANTES DE PROTECCIÓN. 
NORMA prEN ISO 18889:2018

Al igual que en ropa, hay una norma 
en desarrollo5 específicamente diseña-

5 prEN ISO 18889. Protective gloves for pesti-
cide operators. Performance requirements.

 Figura 5   Pictograma 
para la ropa

 Figura6   Ensayo de 
penetración 
(Método de la 
pipeta)

 Figura7   Ensayo de 
permeación 
acumulada
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da para guantes de protección frente a 
productos fitosanitarios. Sin embargo, 
dado que su publicación no es inminen-
te, los guantes que deben utilizarse para 
proteger las manos de los productos fi-
tosanitarios son guantes de protección 
química. Los requisitos de los guantes 
de protección química están recogidos 
en la norma UNE EN ISO 374-1 [16]. 
La característica más evidente de un 
guante de este tipo es que está hecho 
de un material elastomérico y, por tanto, 
ofrece una cierta resistencia selectiva a la 
permeación de los productos químicos. 
Para conocer el detalle de los guantes de 
protección química y el significado de los 
posibles pictogramas puede consultarse 
la Ficha de selección y uso de guantes 
químicos [20].

La nueva norma prEN ISO 18889 
[17] en desarrollo tiene como punto a 
su favor, frente a la norma de guantes 
de protección química, que se elabora 
teniendo específicamente en cuenta 
las tareas que se realizan en el sector 
Agrario con exposición de las manos a 
productos fitosanitarios. De esta forma, 
el ámbito de aplicación de la norma in-
cluye tanto a los aplicadores como a los 
trabajadores que realizan tareas en los 
cultivos ya tratados. El último borrador 
de esta norma, que no ha tenido sufi-
ciente apoyo en CEN (aunque sí en ISO) 

para su remisión a voto formal, distingue 
entre guantes con resistencia química 
en toda la mano, como el clásico guante 
de protección química, y guantes textiles 
con recubrimiento polimérico sólo en la 
palma. Estos últimos, que ofrecen ma-
yor confort al usuario, están destinados 
a ciertas tareas de reentrada donde esta 
protección parcial puede ser suficiente. 
La inclusión de este nuevo diseño ha te-
nido acogida en ciertos países, mientras 
que otros se han manifestado en contra, 
cuestionando su capacidad de proteger 
convenientemente con los requisitos 
que actualmente aparecen en el borra-
dor.

Dado que no hay certeza en cómo 
evolucionará la norma de guantes en 
Europa, no se considera conveniente 
ahondar más en su contenido, aunque sí 
se destaca como novedad que, al igual 
que en ropa, habrá un único producto 
en el ensayo de permeación acumula-
da. Este producto será el mismo al que 
se ha hecho referencia anteriormente, 
basado en el colorante Disperse Yellow 
26. Se evita así la dificultad en la selec-
ción actual de un guante de protección 
química en función de los compuestos 
químicos ensayados.

Está previsto que el pictograma sea si-
milar al de ropa (véase la Figura 8).

CONCLUSIONES

La elaboración de normas de requi-
sitos sobre ropa y guantes de protec-
ción frente al contacto con productos 
fitosanitarios está siendo compleja des-
de el punto de vista de encontrar un 
consenso entre países con diferentes 
condiciones climáticas y agronómicas. 
Además, introducir nuevas normas en 
ámbitos donde la ropa de trabajo con-
vencional o a veces tan sólo la ropa de 
calle forman parte de los hábitos de los 
aplicadores no es tarea fácil. España es 

uno de los países con necesidades es-
peciales debido a su clima y la exten-
sión de sus cultivos tanto al aire libre 
como en invernadero. La nueva norma 
EN ISO 27065 puede suponer, una vez 
implantado su uso, una mejora impor-
tante en las condiciones de trabajo de 
nuestros aplicadores y trabajadores. La 
norma está armonizada bajo el Regla-
mento (UE) 2016/425, relativo a EPI, 
desde abril de 2018 [21]. Su carácter 
es voluntario, pero es el mejor instru-
mento disponible para verificar los re-
quisitos esenciales aplicables a la ropa 
para la protección de los aplicadores, 
que, de acuerdo con la legislación, es 
un EPI de categoría III.

Al ser una norma nueva, como lo 
será también la norma en proyecto de 
guantes de protección para los aplica-
dores y trabajadores de la reentrada, 
su implantación requiere fundamen-
talmente que el mercado de ropa de 
protección pueda ofrecer este tipo de 
equipos. Sin embargo, esto solo es po-
sible si los fabricantes de este tipo de 
ropa tienen a su alcance laboratorios 
y organismos notificados preparados 
para verificar sus trajes.

El INSST trabaja en esta línea de for-
ma directa promoviendo estudios de 
campo junto con asociaciones empre-
sariales como AEPLA (productos fitos-
anitarios) y ASEPAL (EPI) para compro-
bar la aceptación de prendas en cuanto 
a confort, que potencialmente cumpli-
rían con los requisitos de la norma. Se 
espera, además, que dichos estudios 
de campo sirvan para predisponer posi-
tivamente a los operarios a su uso.

A nivel de normalización europea, 
el INSST participa de forma muy activa 
en los Comités de Normalización impli-
cados en este campo. La participación 
internacional en foros como el Interna-
tional Consortium for PPE for Pesticide 

 Figura 8   Pictograma 
para los 
guantes
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Operators and re-entry Workers le per-
mite, además, tener una visión amplia 
sobre el futuro en normalización. Por 
otra parte, a nivel de ensayos, el CNMP 

es uno de los pocos laboratorios en Eu-
ropa que ha puesto a punto el ensayo 
de permeación acumulada, estando en 
marcha la de otros ensayos de la nor-

ma EN ISO 27065. En esta línea, cabría, 
entre sus actividades próximas, incluir 
este tipo de ropa en su alcance como 
Organismo Notificado.  
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Tras tantos años de esfuerzos e 
ilusiones en este apasionante mun-
do de la Prevención de Riesgos La-
borales, ¿cómo empezó todo, cómo 
se le abrieron las puertas en este 

ámbito de la salud laboral?, ¿fue ca-
sualidad o algo buscado?

Dicen que no hay casualidades, que 
todo en la vida tiene un sentido si es-

tamos abiertos a encontrarlo. Nací en 
Ponferrada (El Bierzo-León) y estudié 
Químicas en la Universidad de Salaman-
ca. Al terminar la carrera me fui a Madrid 
porque quería hacer un postgrado en 

Manuel Bestratén Belloví
Consejero Técnico. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST

“Debemos implicarnos con los Objetivos de Naciones Unidas de 
Desarrollo Sostenible, en su Agenda 2030, para la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del planeta. El camino nunca ha 
sido fácil, pero con ilusión y la implicación de los miembros 
de la organización han de lograrse los objetivos propuestos y 
satisfacer las necesidades existentes. Una nueva PRL integradora, 
fundamentada en valores, ofrece una magnífica oportunidad para 
producir la inflexión que las organizaciones necesitan y generar 
bienestar con alta eficiencia”.

Paz Arias Carballo, Directora de 
Sostenibilidad de Esteve

Paz Arias Carballo es Directora de Sostenibilidad de la empresa 
químico-farmacéutica Esteve, que cuenta con 2.600 trabajadores 
y en la que se persigue conjugar con fuerza los principios de 
Excelencia, Salud y Sostenibilidad. Su trayectoria profesional, 
que se inicia en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), puede 
ser inspiradora para quienes persigan ampliar su horizonte y 
sueñen con poder ayudar a construir organizaciones saludables, 
sostenibles y competitivas.
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Enología, pues creía que ese era mi futu-
ro al ser un tema que siempre me había 
atraído, sin embargo no llegué a realizarlo 
por falta de plazas. Fue en un postgrado 
en la Complutense de Madrid de Toxi-
cología Laboral, dirigido por el higienista 
industrial Ramón Pou, gran profesional 
recientemente fallecido, quien me inició 
en este apasionante mundo de la salud 
laboral y con quien, además, realicé mis 
primeras prácticas laborales en la empre-
sa INCOINSA. 

A partir de aquí me incorporé al Hos-
pital Clínic de Barcelona en el ámbito de 
la Prevención de Riesgos Laborales de la 
mano de Joaquím Llebot, un gran pro-
fesional del que aprendí muchísimo y 
del que guardo un gran recuerdo. Como, 
cuando llegué al Hospital, yo sabía poco 
de seguridad, lo primero que hizo Joa-
quím fue llevarme a conocer al equipo 
del Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo del INSST, ya que ellos venían 
colaborando en estudios diversos de se-
guridad y salud laboral. De ahí hemos ido 
manteniendo una gratificante relación de 
cooperación y de amistad.

La PRL es una actividad profesional 
por la que, aunque empecé de manera 
casual, pronto me sentí atrapada por la 
trascendencia que representa defender 
la salud de las personas y la salud de las 
organizaciones.

Pero, me parece recordar que Vd., 
además de la actividad de PRL, tam-
bién se dedicaba en el Hospital a ta-
reas medioambientales, ¿no es así?

Los aspectos ambientales siempre 
han estado próximos a los temas de 
salud laboral, posiblemente por raciona-
lidad de esfuerzos y coherencia de las 
acciones preventivas. Es cierto que los 
riesgos del trabajo no tienen límites y 
del origen laboral se trasladan fácilmen-
te al ambiental y a la salud pública, en 

especial en todo lo relativo al empleo de 
agentes químicos peligrosos. Hemos sido 
muchos los profesionales de la PRL que 
hemos tenido que compaginar la salud 
laboral y la ambiental. 

En el Hospital, al tener que asumir es-
tas competencias, realicé un máster de 
Ingeniería y Gestión Ambiental y el pri-
mer proyecto que tuve que realizar fue la 
implementación de la primera normativa 
de residuos sanitarios, tema complejo en 
sus inicios en un centro hospitalario.

¿Qué le llevó a irse a trabajar al 
grupo químico-farmacéutico Esteve? 
¿Qué aspectos novedosos le ofreció 
esta organización?

En el año 2002 me surgió la posibili-
dad de trabajar en Esteve Química, em-

presa del Grupo Esteve con muy buena 
reputación, donde tuve la suerte de tra-
bajar con grandes profesionales. El sector 
químico-farmacéutico es un sector en el 
que tienes muchas oportunidades para 
desarrollarte profesionalmente.

Fue en el año 2006 cuando en Es-
teve se crea el área de Sostenibilidad a 
nivel transversal para todo el grupo, área 
pionera por aquel entonces en las orga-
nizaciones empresariales del país. El área 
de Sostenibilidad englobaba las funcio-
nes de PRL, Medio Ambiente, Respon-
sabilidad Social Corporativa y Gestión de 
Riesgos.

Durante este tiempo establecimos 
con mi director una relación estrecha de 
colaboración con el INSST, al constatar 
una profunda sintonía. Nos ayudaron las 
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conversaciones mantenidas con sus es-
pecialistas y la lectura de las primeras No-
tas Técnicas de Prevención editadas por 
ese organismo para la clasificación y eva-
luación de las responsabilidades sociales.

Desde 2016 me ocupo del área de 
Sostenibilidad. Haber empezado a tra-
bajar en prevención y medio ambiente 
me ha permitido abordar los temas de 
sostenibilidad como verdaderas oportuni-
dades para el negocio.

Es cierto que Vds. llevan años ela-
borando informes de Sostenibilidad 
en los que se aprecia la evolución 
seguida por su organización. ¿En 
qué se basan para realizarlas y cómo 
garantizan la fiabilidad de los datos 
e informaciones que ofrecen?

En Esteve llevamos 13 años elabo-
rando informes de Sostenibilidad, dando 
así respuesta a nuestro compromiso de 
transparencia según prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo. Con este Informe 
queremos dar a conocer la contribución 
de Esteve, presente y futura, a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
forma de resultados y objetivos, en los 
ámbitos económico, social y ambiental, 
además del esfuerzo que hace la com-
pañía para dar respuesta a estos retos 
sociales y ambientales.

Para su realización seguimos las reco-
mendaciones del GRI (Global Reporting 
Initiative) porque nos facilita un buen 
método de trabajo y nos ayuda en la 
selección de los indicadores con los que 
poder medir los avances que persegui-
mos.

La clave para garantizar la fiabilidad de 
la información que se incluye en los infor-
mes es que sean verificados por un ter-
cero independiente. La transparencia es 
fundamental para garantizar la confianza 
de todos nuestros Stakeholders.

Supongo que una organización 
como esta invierte mucho en I+D+i 
para ser competitiva y garantizar 
los avances que la sociedad necesi-
ta. Deme algunos datos al respecto: 
¿qué porcentaje de sus beneficios 
se dedican a investigación?, ¿cómo 
repercuten sus avances en la salud 
de los más necesitados sin recursos 
para adquirirlos?

Para Esteve, la I+D+i es un eje fun-
damental de su negocio, invertimos cada 
año alrededor de un 10% sobre las ven-
tas netas anuales, que este año han re-
presentado 81,4 millones de euros.

Nuestros proyectos están centrados 
en el tratamiento del dolor y se com-
plementan con otros proyectos de tipo 
biotecnológico dirigidos a otras áreas 
terapéuticas que se desarrollan conjunta-
mente con grupos externos, bajo distin-
tos modelos colaborativos.

Por poner un ejemplo: Esteve cola-
bora con otras entidades en la investi-
gación del síndrome de Sanfilippo, una 
enfermedad rara y devastadora, con 
prevalencia en la población infantil, que 
produce problemas de deterioro del es-
tado mental y muerte a edad temprana, 

para la que no existe tratamiento especí-
fico disponible. La Compañía destina un 
esfuerzo significativo a la investigación 
en terapia génica para estas enferme-
dades poco frecuentes, que son patolo-
gías para las que no se dispone de tra-
tamiento o para las que el tratamiento 
existente es inefectivo.

Algún otro ejemplo de cómo nuestros 
proyectos repercuten en la salud de los 
más necesitados son la participación en 
el Fondo de Ayuda de Emergencias Hu-
manitarias de Farmamundi y la donación 
de medicamentos. También cabe desta-
car que Esteve es miembro de la Alian-
za GAVI para la vacunación infantil en el 
Tercer Mundo, lo que nos ha permitido, 
hasta la fecha, vacunar a más de 8.500 
niños.

Hablemos, si me permite, del ries-
go químico, teniendo en cuenta que 
este año la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo se 
focaliza en él. ¿Cómo lo gestionan 
en su organización?

El riego químico es intrínseco a nues-
tra actividad, ya que fabricamos principios 
activos farmacéuticos. Los procesos de 
fabricación implican el uso de diferentes 



EntrEvista

Nº 96 • Octubre 201856

sustancias químicas. Hemos de actuar 
siempre de manera preventiva, identifi-
cando los riesgos para dotar a los trabaja-
dores y a las instalaciones de las medidas 
de protección y de prevención necesarias 
en cada caso. Por tanto, el riesgo químico 
es un eje fundamental de la prevención 
de la Compañía.

Dentro de nuestra organización tene-
mos un equipo dedicado exclusivamen-
te a este riesgo, que trabaja de manera 
transversal el riesgo químico para todas 
las plantas de Esteve. Nuestro equipo 
evalúa el riesgo de todas las sustancias, 
previo a su compra o fabricación, para su 
clasificación, así como para definir los es-
tudios necesarios para poderlas fabricar 
y manipular con seguridad. En tal senti-
do, el Reglamento REACH y el GHS1 han 
sido unas valiosas aportaciones para po-
der avanzar, compartiendo información 
a nivel global y asegurando un destino 
seguro y fiable a los productos potencial-
mente peligrosos.

Pero, como los principios activos 
farmacéuticos que fabrican tienen 
una acción biológica a controlar, 
¿cómo valoran su participación en el 
grupo de trabajo creado hace años 
en el Centro Nacional de Condicio-
nes de Trabajo para definir límites 
ambientales de exposición y pautas 
de actuación ante productos farma-
céuticos?

.La labor desarrollada estos últimos 
años por el INSST con el grupo de trabajo 
del sector farmacéutico ha sido relevante 
para nosotros. Las Notas Técnicas de Pre-
vención (NTP) editadas por el INSST, fru-
to del trabajo en equipo, nos han permiti-
do abordar con seguridad la clasificación 
de nuestros principios activos farmacéuti-
cos (API) y sus intermedios, establecien-

1 GHS: Sistema globalmente armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos quími-
cos o Global Harmonized System.

do los valores límite de exposición con 
criterios internacionales.

Además, el resto de NTP relacionadas 
con los controles, la formación y la buena 
comunicación con los trabajadores están 
siendo esenciales para garantizar la segu-
ridad en el proceso.

Cambiemos de tema, hablemos 
de salud integral. ¿Por qué decidie-
ron participar en el proyecto nacio-
nal de empresas saludables y ob-
tener la certificación que el INSST 
otorga a las organizaciones que se 
hacen acreedoras de la misma?

El concepto de empresa saludable 
promovido por la Unión Europea es una 
verdadera necesidad para las organiza-
ciones. Representa un cambio radical 
de planteamiento, pasando de una vi-
sión centrada en los riesgos para evitar 
y controlar daños a una visión dirigida a 
promover y desarrollar salud y bienestar 
y a generar hábitos de vida saludables 
en los trabajadores. Tal enfoque, mucho 
más positivo, abierto e integrador, facilita 
acercarnos plenamente a los intereses y 

necesidades de las personas para situar-
las en donde deben estar: en el corazón 
de las organizaciones.

En Esteve actuamos siguiendo los 
cinco ámbitos de actuación del Modelo 
de Empresa Saludable de la UE: a) los 
aspectos materiales del trabajo, b) los 
aspectos ambientales, c) los aspectos 
psicosociales, d) los recursos de salud 
disponibles y, finalmente, d) los compro-
misos con la comunidad.

Aunque llevamos mucho tiempo tra-
bajando bajo este planteamiento, ha sido 
este año 2018 cuando hemos accedido 
a tal reconocimiento por parte del INSST, 
algo de lo que estamos muy satisfechos, 
ya que nos estimula, sobre todo interna-
mente, a continuar por la senda trazada.

Para que vea que esto es un proceso 
de mejora continua, en Esteve, en nues-
tra nueva sede corporativa, hemos creado 
espacios donde las personas puedan sen-
tirse bien trabajando, puedan relacionarse 
y a la vez concentrarse si lo necesitan. 
Esto favorece la productividad, reduce el 
absentismo laboral y genera un ambiente 
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propicio para la creatividad, a la vez que 
mejora la satisfacción y el clima laboral.

Las organizaciones saludables no son 
una moda, son una necesidad para sacar 
el máximo rendimiento a las habilidades 
de las personas y tener empresas exitosas 
con personas sanas y felices. Esto es algo 
que hoy en día ya no es una tendencia, 
sino que hay método para su implemen-
tación y medida para su cuantificación.

El trabajo debe ser entendido como 
vía de desarrollo y de crecimiento 
personal y profesional, más allá 
de la relación contractual. La 
implicación de los trabajadores 
en el proyecto empresarial es 
del todo necesaria, pero solo 
es posible si estos se sien-
ten motivados y valorados 
en todos los sentidos. Y esto 
en un entorno seguro, sano y 
sostenible.

¿De qué aspectos de su 
modelo de empresa saluda-
ble están más satisfechos por 
los logros alcanzados?

Una de las acciones relevantes es 
“Muévete por ti y por ellos”, mediante el 
que cada año proponemos un reto que 
persigue fomentar el ejercicio físico, des-
tacando la importancia de generar hábito, 
para mejorar la salud, prevenir el estrés y 
aumentar la solidaridad con la sociedad.

Además, quisiera destacar otras accio-
nes encaminadas al eje “cuídate” donde, 
desde nuestro servicio médico, se organi-
zan periódicamente campañas de salud 
para fomentar hábitos saludables, sensi-
bilizar sobre la importancia de la preven-
ción de enfermedades crónicas y en la 
prevención del cáncer.

También en el eje “nútrete” realiza-
mos acciones encaminadas a mejorar los 

hábitos en nuestra alimentación, como 
es el programa de desayunos saludables 
o come sano.

Y, por último, le comento una acción 
con efectos muy saludables en el eje 
“positívate”, que es la participación en 
el programa de voluntariado corporativo 

orientado a la colaboración generosa y 
solidaria de nuestros trabajadores en pro-
yectos sociales y ambientales para la so-
ciedad cercana, que además es un buen 
proyecto para mejorar las habilidades de 
las personas y fomentar la socialización 
entre los compañeros.

Por favor, dígame qué ha sucedi-
do con los índices de siniestralidad 
y de absentismo de su organiza-
ción.

El gran objetivo de todas las organiza-
ciones y de todos los prevencionistas es 
tener índices de siniestralidad nulos.

En Esteve velamos para que nuestros 
colaboradores mantengan un óptimo nivel 
de seguridad, salud y bienestar en el marco 
de los Sistemas de Gestión OHSAS 18001 
implantados, afianzando el compromiso de 
los trabajadores con la cultura de la preven-
ción para eliminar la siniestralidad.

Nuestros índices de siniestralidad son 
muy bajos, de hecho este mismo año he-
mos recibido un reconocimiento de COAS-
HIQ (Comisión de Seguridad e Higiene en 

la Industria Química) por nuestra baja 
siniestralidad y, periódicamente des-

de 2010, percibimos el incentivo 
por baja siniestralidad del Minis-
terio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social a través de la 
Mutua de accidentes y enfer-
medades profesionales.

Respecto al absentismo, 
estamos por debajo de la me-
dia del sector industrial y del 

sector químico y continuamos 
trabajando para disminuirlo aún 

más.

Me gustaría que habláramos 
también de Sostenibilidad, esa pa-

labra mágica que desde hace poco 
tiempo está en boca de muchos, 
aunque aún sean pocos los que en-
tiendan su significado y trascenden-
cia. Me estoy refiriendo al mundo 
empresarial, ¿cree que están sien-
do determinantes en este proceso 
de sensibilización y cambio cultural 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas (ODS) en su 
Agenda para 2030?

Hablar de Sostenibilidad es hablar de 
presente y de futuro, de ser capaces de 
satisfacer las necesidades actuales sin 
poner en peligro las de las generaciones 
futuras. No se puede crecer económica-
mente a costa de generar daños sociales 
o ambientales que hipotequen nuestro 

sino que hay método para su implemen-
tación y medida para su cuantificación.

El trabajo debe ser entendido como 
vía de desarrollo y de crecimiento 
personal y profesional, más allá 
de la relación contractual. La 

modelo de empresa saluda-
ble están más satisfechos por 
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labra mágica que desde hace poco 
tiempo está en boca de muchos, 
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futuro como sociedad. La sostenibilidad 
se asocia a la perdurabilidad de la propia 
actividad empresarial, que es su prime-
ra responsabilidad social. Representa un 
gran esfuerzo crear y consolidar una em-
presa, pero puede costar muy poco que 
esta desaparezca.

Estamos en un momento de cambios, 
donde todo se está re-pensando en torno 
a conceptos como la gobernanza, lo so-
cial, lo ambiental, la economía circular o la 
sostenibilidad.

Creo que el año 2015 fue trascendente 
para la Sostenibilidad, al aprobarse de ma-
nera unánime los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS (Agenda 2030 y el acuer-
do del cambio climático en la COP21). 
Tenemos 17 ODS y 169 metas que repre-
sentan un importante punto de inflexión en 
el cambio de modelo de crecimiento por-
que orientan claramente el rumbo a seguir. 
Ahora tenemos una hoja de ruta hacia un 
camino integrador en el necesario proceso 
de cambio a nivel global.

La contribución de las empresas y las 
organizaciones al logro de los ODS es fun-
damental y esta debe ser ejemplarizante 
por su repercusión hacia la sociedad, dan-
do a conocer sus resultados de manera 
trasparente.

¿Cómo han reaccionado Vds. ante 
los ODS?, ¿cómo han desarrollado el 
proceso de selección e interioriza-
ción en la organización?

Nosotros los hemos incorporado de 
manera natural en nuestras políticas de 
compañía, ya que el Desarrollo Sosteni-
ble, la Salud y el Medio ambiente siempre 
han estado presentes en nuestra misión y 
visión. La primera acción que nos plantea-
mos al repensar nuestra estrategia fue la 
de establecer un propósito que nos sirviese 
de timón en esta andadura: “Construimos 
el futuro mientras cuidamos el presente”.

La segunda acción clave fue buscar 
cómo dar respuesta a la pregunta: ¿Qué 
generará valor para Esteve a largo plazo 
en un entorno cambiante? Y aquí, traba-
jando en un proceso de co-creación con 
excelentes compañeros de Esteve y con 
grandes profesionales externos, llegamos 
a la conclusión de que teníamos que ar-
ticular nuestra estrategia en cuatro pilares 
estratégicos que nos sirviesen de brújula 
para la gestión y seguimiento de proyectos 
de impacto social, ambiental y generadores 
de valor compartido, a la vez que para dar 
coherencia al relato de Sostenibilidad de la 
empresa. Una vez establecidos, pusimos el 
foco en los ODS para todos nuestros gru-
pos de interés.

Así, los ODS seleccionados como prio-
ritarios para nuestro “core business” son:

   El 3º sobre “Salud y Bienestar”. 
Es obvio que una actividad 
como la nuestra, dedicada a 
cuidar la salud de las perso-
nas, debe focalizarse sobre la 
salud en general y la salud de 
los trabajadores en particular 
para generar bienestar.

   El 5º sobre “Igualdad de géne-
ro”, en todos los ámbitos; un 
valor reivindicado con fuerza 
en nuestra sociedad ante tan-
tas injusticias.

   El 7º sobre “Energía asequible 
y no contaminante”, no solo 
para optimizar su uso, sino 
también para fomentar el em-
pleo de energías renovables.

   El 8º sobre “Trabajo decente y 
crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible”. El 
concepto de trabajo decente 
es integrador de los aspectos 
de prevención de riesgos labo-
rales, en pro de la dignificación 

y humanización del trabajo 
para que este sea saludable y 
favorezca el desarrollo perso-
nal y profesional de las perso-
nas.

   El 12º sobre “Producción y 
consumo responsables”, para 
que todo sea realizado en 
condiciones seguras y saluda-
bles, siguiendo conceptos de 
economía circular.

   El 13º sobre “Acción por el Cli-
ma”. El cambio climático se ha 
convertido en el principal reto 
de las empresas para cuidar el 
planeta.

   El 16º sobre “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”. La Go-
bernanza es un eje clave 
para todas las instituciones. 
Tener negocios responsables 
y éticos es básico para el pre-
sente y el futuro de las em-
presas.

   Y finalmente, el 17º, sobre 
“Alianzas”, como el necesario 
camino de la cooperación a 
todos los niveles, entre go-
biernos, asociaciones, entida-
des y ciudadanía para conse-
guir valor compartido y dar 
cumplimiento a tales objeti-
vos.

Pero, ¿en que se basa su política 
empresarial para que se hagan reali-
dad tales Objetivos?

Para sintetizárselo, le diré que en dar 
respuesta al negocio respecto a los te-
mas materiales vinculados a los cuatro pi-
lares estratégicos para la Sostenibilidad y 
en comunicar, también, los resultados de 
aquellos vinculados a los ODS en nuestro 
informe de sostenibilidad.
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El primero es que el negocio 
tenga un comportamiento res-
ponsable y ético. La gobernanza 
es clave hoy en día en la socie-
dad y en los negocios.

El segundo pilar es el em-
pleo y el desarrollo del capital 
humano. Como le planteaba al 
principio, las personas deben ser 
tratadas con la máxima dignidad, 
situándolas en el corazón de la 
empresa.

El tercer pilar es el de la salud 
y el bienestar de las personas, 
en coherencia con el “core busi-
ness” de nuestro negocio. Ahí se 
encuentra la esencia de nuestra 
política de PRL, en la que vamos 
mucho más allá del cumplimiento del 
marco reglamentario.

Finalmente, el cuarto pilar es el medio 
ambiente y todo lo que ello comporta 
para garantizar la sostenibilidad del pla-
neta, la casa de todos.

Todos podemos contribuir a los cuatro 
pilares con lo que hacemos día a día, ya 
que responden a nuestro propósito de 
construir el futuro, cuidando el presente.

Entonces, ¿cree sinceramente que 
la Prevención de Riesgos Laborales 
encaja plenamente con los ODS?

Por supuesto, pero se trata de una 
PRL que se convierta en motor de exce-
lencia, de salud y también de sostenibili-
dad, como desde el INSST se propugna. 
La correlación entre el nivel de calidad de 
PRL, de Excelencia y de Responsabilidad 
Social en organizaciones saludables ha 
sido ya demostrada, también por Vds.

Una PRL integradora, fundamentada 
en valores, ofrece una magnífica oportu-
nidad para producir la inflexión que las 

organizaciones necesitan y, así, generar 
bienestar con alta eficiencia.

Para concluir, ¿qué mensaje daría 
a los profesionales de la PRL que 
se sienten comprometidos con su 
profesión pero un tanto desilusio-
nados por su limitada capacidad de 
influencia en las organizaciones?

Hay que reconocer que la actividad 
del profesional de la PRL es compleja, al 
tener que ser efectivos en la evaluación, 
minimización y control de la exposición a 
los diferentes tipos de riesgos laborales, y 
ser al mismo tiempo capaces de generar 
procesos de cambio en las organizacio-
nes en pro de la salud, la sostenibilidad 
y la eficiencia.

Ello nos obliga a estar inmersos en un 
proceso de relación y formación perma-
nente en entornos complejos y cambian-
tes para tener éxito en las acciones que 
promovamos. Las habilidades emociona-
les en este puesto son fundamentales 
para tener la capacidad de conocernos a 
nosotros mismos y de autorregular nues-
tras reacciones y emociones. 

Necesitamos una política em-
presarial bien definida que mar-
que el camino. Pero, como en 
todo proceso de cambio, son im-
prescindibles las alianzas dentro 
de la organización, procurando 
que surjan agentes facilitadores 
del cambio en todos los ámbi-
tos, algo que no es difícil de lo-
grar al movernos por objetivos al 
servicio de intereses personales 
y, sobre todo, del bien común. 
Cada vez más, la alta dirección 
está concienciada en la necesi-
dad del cambio hacia modelos 
empresariales más saludables y 
sostenibles. La dificultad radica 
en que todavía falta incorporar, 
en las agendas de dirección, la 
gestión y los resultados de la sa-

lud de los empleados y la sostenibilidad. 
El cambio debe venir de arriba para que 
no genere presión en los mandos inter-
medios y puedan ejercer su liderazgo y 
profesionalidad, y que esto repercuta in-
eludiblemente en un trabajo más seguro 
y eficiente.

El profesional de la PRL debe tener 
una gran habilidad social, abierto a co-
laborar en alianzas externas con otros 
profesionales de la PRL y de otras disci-
plinas afines, para incrementar mejor sus 
competencias y generar autoconocimien-
to y autoconfianza en sí mismo. Como 
decía Max Planck, el precursor de la teoría 
cuántica: “para cambiar la realidad, de-
bes empezar por cambiar tú mismo. Ella 
cambia cuando tú lo haces”.

Gracias, Sra. Arias, por sus pala-
bras, por la ilusión y confianza que 
nos transmite y por el tiempo de-
dicado. Le aliento a seguir por el 
camino trazado. Haremos llegar su 
mensaje de esperanza a muchos 
profesionales de la PRL. Con nuestro 
empeño y competencia se podrán 
lograr los cambios necesarios.  
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Relevo en la Dirección del INSST

Desde el pasado 1 de septiembre de 
2018, Javier Pinilla García es el nue-
vo Director del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en sus-
titución de Javier Maestro Acosta, que ocupaba 
el cargo desde septiembre de 2017.

Javier Pinilla nació en Madrid y es Licenciado 
en Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid y Doctor en Sociología por la UNED. 
Es funcionario por oposición de la Escala de Ti-
tulados Superiores del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo desde 1987. Ha 
sido jefe del Servicio de Asesoramiento y Nor-
mas, consejero técnico de Dirección del INSST y, 
hasta la actualidad, coordinador de Investigación 
del INSST.

Ha sido representante de España ante el Co-
mité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo de la Unión Europea (CCSS), miembro 
del Consejo de Administración de la Agencia Eu-
ropea para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo (EU-OSHA) y del Consejo de Administración 
de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). 
Ha sido consultor en misiones internacionales de 
cooperación en el marco de la Organización In-
ternacional del Trabajo en Ecuador y Mauritania y 
experto español en tareas de cooperación laboral 
y de condiciones de trabajo en Chile y México.

Desde las páginas de la revista Seguridad y 
Salud en el Trabajo le damos la bienvenida a 
esta nueva tarea en la Dirección del INSST.  

Jornada Técnica: Estrategias para la 
Prevención de Riesgos Laborales 
y la Excelencia en Pymes

Con este título se celebró el pasado día 
27 de junio, en el Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo (CNCT) del 

INSST, una jornada técnica en la que se de-
batieron estrategias de éxito en pymes para 
una PRL efectiva, generadora de excelencia y 
de sostenibilidad. Así, la jornada tuvo por ob-
jetivo analizar y debatir los lazos que conjugan 
la PRL y la Excelencia empresarial, así como el 
proceso en el que ambas se desarrollan para 
potenciarse entre sí y garantizar la pervivencia 
empresarial en un mundo complejo y tremen-
damente competitivo en el que las pymes 

constituyen el tejido empresarial mayoritario y 
son las principales fuentes de generación de 
riqueza y ocupación, para lo que requieren de 
la máxima atención y apoyo para su sosteni-
bilidad. 

La jornada se estructuró en dos partes:
En la primera, más conceptual y moderada 

por Nuria Jiménez, del INSST, se presentaron 
tres ponencias.

La primera trató sobre la estrecha vincula-
ción entre PRL, Excelencia y Sostenibilidad y 
corrió a cargo de Manuel Bestratén y Raquel 
Huesca, ambos funcionarios del INSST. Expu-
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sieron cómo tales campos del conocimiento 
avanzan por un camino unitario para desa-
rrollar sistemas integrados de gestión que 
debieran situar a las personas en el corazón 
de las organizaciones para lograr la eficiencia 
esperada en todos los ámbitos. Analizaron las 
fortalezas de las pequeñas empresas, en don-
de las personas suelen sentirse más implica-
das en el proyecto empresarial y se dispone de 
mayor flexibilidad para generar los necesarios 
procesos de cambio, siempre que se disponga 
del acompañamiento adecuado, fundamental-
mente de servicios de prevención ajenos, de 
calidad. Destacaron el apoyo que están pres-
tando entidades como el propio INSST a través 
de su programa PREVENCIÓN 10, junto a las 
instituciones homólogas de las Administracio-
nes Autonómicas, así como las asociaciones 
empresariales, que también están realizando 
un gran papel. Asimismo, presentaron la re-
ciente publicación del INSST “Directrices para 
la gestión preventiva en pymes. 10 acciones 
para ser un 10”, a demanda de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, documento divulgativo que pre-
tende desmitificar la actividad preventiva de 
obligado cumplimiento en las empresas, para 
que sea asumida con sencillez e integrada en 
el sistema de gestión empresarial de manera 
natural, contribuyendo positivamente a los be-
neficios empresariales.

La segunda ponencia trató sobre el proceso 
de implantación de comportamientos seguros 
y saludables en base a las actuaciones que 
desarrollan empresas excelentes generadoras 
de cultura preventiva. Corrió a cargo de Renée 
Scott, directora de Alianza Preventiva, servicio 
de prevención ajeno andaluz especializado en 
la conducción de procesos de cambio cultural 
desde la Prevención de Riesgos Laborales. La 
ponencia sintetizó los resultados del proyecto 
externalizado por el INSST el año anterior y ga-
nado por concurso público por dicha empre-
sa en base a su acreditada competencia en el 
tema. El trabajo se basó en el análisis de las ac-
tuaciones de más de un centenar de empresas 
de éxito en pro de la excelencia y desde una 
PRL proactiva fundamentada en la atención a 
las personas y a sus condiciones de trabajo. Se 
indicó que los valores y su debida interioriza-
ción e implantación están en la esencia de los 
comportamientos perseguidos, aunque requie-
ren un liderazgo personal y organizativo que 
sea transformador e influya permanentemente 
en tales comportamientos para que estos se 

conviertan en hábitos y generen carácter en 
las personas, con su traducción en cultura de 
empresa a nivel organizativo. Se concluyó indi-
cando que las actividades preventivas deben 
convertirse en fuentes de aprendizaje, de par-
ticipación y de innovación, en donde todos de-
ban sentirse implicados para construir un hori-
zonte que sea alentador para todas las partes.

Finalmente, la tercera ponencia, que estu-
vo a cargo de Susanna Rubiol, profesora de la 
Universidad Ramón Llull, versó sobre el bien-
estar en el trabajo, que es fin y a la vez medio 
indispensable para construir salud empresarial 
y sostenibilidad. Comentó que perseguir el 
bienestar en el trabajo no es algo ni banal ni 
fácil de alcanzar, que no admite recetas, ya que 
cada persona tiene su percepción de la reali-
dad y de cómo le afecta. Además, continuó, 
las personas reclaman participar en todo aque-
llo que les afecta con motivaciones profundas 
para poder dar lo mejor de sí, por lo que es 
necesario desarrollar un proceso participativo, 
gradual, que va desde de la concienciación de 
todos los miembros de la organización ante la 
importancia de que esta sea saludable, ponien-
do los medios necesarios para que ello pueda 
ser entendido y asumido, hasta desarrollar las 
acciones formativas y organizativas, en especial 
participativas, para que las personas encuen-
tren significado en lo que hacen y se impliquen 
en los nobles objetivos que deben guiar a la 
organización en todos sus cometidos. Recordó 
que el trabajo es la principal vía de desarrollo y 
crecimiento de las personas y, por tanto, debe 
responder a las inquietudes y necesidades de 
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los trabajadores para generar bienestar y feli-
cidad, en sus cuatro componentes: la física, 
para mantener un cuerpo saludable en todas 
las edades, adaptándose a los cambios y ma-
durando con ellos; la mental, para desarrollar 
el talento en un proceso de aprendizaje per-
manente con el que poder mantenerse inte-
lectualmente vivo; la social, para relacionarse 
de forma empática, disfrutando del placer de 
compartir y de ayudarse mutuamente; y la es-
piritual, encontrando significado y trascenden-
cia en el trabajo y en lo que en el mismo se 
realiza y cómo se realiza, porque contribuye a 
cubrir necesidades reales y está al servicio del 
bien común.

En la segunda parte de la jornada y a través 
de una Mesa redonda moderada por Manuel 
Bestratén, se estableció un debate sobre la 
visión empresarial de quienes promueven y 
actúan bajo principios de excelencia. Las aso-
ciaciones empresariales de pymes demostra-
ron tener un papel relevante de apoyo en este 
proceso. Dos de ellas, PIMEC de Cataluña y 
FEMEPA de Canarias, expusieron sus mejores 
experiencias junto al director de una pequeña 
empresa que ha asumido la Prevención como 
valor estratégico y de una consultora especiali-
zada en este campo para la integración de sis-
temas y la construcción de excelencia.

Angel Zaera, director de la empresa ZAERA, 
que cuenta en la actualidad con 28 trabajado-
res y está dedicada a la construcción y monta-
je de instalaciones mecánicas adaptadas a las 
necesidades y exigencias de los clientes, vino 

a demostrar cómo la PRL ha contribuido en su 
caso a profesionalizarse cada vez más, con un 
alto nivel de calidad, y así conseguir proyectos 
para organizaciones importantes dentro y fue-
ra de nuestro país. Incluso, indicó, han abierto 
nuevas vías de negocio en materia preventiva, 
como montar líneas de vida en instalaciones 
complejas. Transmitió las dificultades a las que 
deben enfrentarse las empresas para sobrevi-
vir pero que, con visión de futuro, innovación 
y compromiso de todos los miembros de la 
organización, las adversidades se pueden ir 
sorteando. También fue aleccionador su com-
promiso social al mostrar el proyecto solidario 
que desarrolla su empresa en un país africano, 
ayudando a jóvenes a profesionalizarse en su 
actividad. Todo ello en coherencia con lo que 
debe ser una empresa responsable en los 
tiempos actuales.

A continuación intervino Montse Gascón en 
representación de PIMEC (Patronal de la pe-
queña y mediana empresa de Cataluña) y de 
la Asociación MIESES (Movimiento por la Exce-
lencia, la Salud Empresarial y la Sostenibilidad). 
Mostró la visión de apoyo al empresariado que 
ambas entidades practican. Comentó que los 
empresarios están en general dispuestos a in-
teriorizar la prevención cuando descubren las 
ventajas que esta comporta, pero que ello no 
es tarea fácil, ya que existe la percepción de 
que la PRL es principalmente una exigencia 
legal con un limitado aporte en materia de ca-
lidad, productividad y costes, tres valores estra-
tégicos que todos los empresarios entienden 
como prioritarios, y de ahí la necesidad de que 
se tengan que hacer acciones directas de con-
cienciación, y a su vez de aplicación de medi-
das preventivas materiales y organizativas, para 
que los empresarios constaten la efectividad 
de una PRL bien implementada en coherencia 
con los intereses empresariales. Desde luego, 
continuó, es necesario implementar modelos 
sencillos de actuación que, con ilusión y mé-
todo, faciliten los procesos de cambio. Desta-
có también el extraordinario papel que hace 
la Fundación social PIMEC para ayudar a las 
empresas con dificultades a superarlas, encau-
zándolas en la senda de la salud y la sosteni-
bilidad.

A su vez, Arecio Vega, representante de la 
Federación de Empresas del Metal y Nuevas 
Tecnologías de Canarias (FEMEPA), demos-
tró cómo con ilusión, asertividad y cercanía 
los empresarios evolucionan en su modo de 
entender la prevención, incorporándola como 
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valor de negocio. Puso especial énfasis en la 
formación dosificada y continuada a los em-
presarios, con gran sentido de practicidad para 
que los empresarios tomen conciencia de sus 
deficiencias y fallos organizativos, facilitándoles 
cómo superarlos. Mostró cómo desde la Fede-
ración se ha elaborado un conjunto de publi-
caciones específicas de PRL, por actividades 
concretas, que se han difundido exitosamente 
a nivel sectorial en todo el país. Finalmente, en 
coincidencia con el planteamiento de Montse 
Gascón, se destacó el papel relevante de di-
rectivos de empresas ejemplares para irradiar 
nuevas maneras de proceder a otros empre-
sarios, pues posiblemente los empresarios en-
tiendan mejor a empresarios de éxito que son 
un referente en un determinado sector en el 
que ellos se desenvuelven.

Finalmente, tuvo lugar la exposición de Mi-
nerva Castillo, en representación de la empresa 
CTAIMA, una consultora especializada en sis-
temas integrados de gestión y en excelencia. 
Expuso las bases en que esa organización ha 
desarrollado el proyecto: “Empresa feliz y sa-
ludable” a nivel interno, para luego ofrecerlo 

a sus clientes, con la convicción de que uno 
debe ser primero ejemplar para ser luego creí-
ble. Destacó la importancia que tuvo en sus 
inicios el modelo de gestión informatizada para 
facilitar la coordinación empresarial, que por su 
utilidad les ha facilitado ampliar sus servicios y 
su campo de actuación. Destacó que sus em-
presas clientes, mayoritariamente empresas 
medianas y grandes, precisan apoyo de calidad 
para desarrollar sus sistemas integrados de ges-
tión con los correspondientes indicadores, para 
generar con ellos excelencia, algo en lo que se 
han especializado, procurando que tales em-
presas trasladen a las pequeñas empresas de 
su entorno buenas prácticas de actuación, lo 
que no deja de ser una responsabilidad social 
de las grandes hacia las pequeñas empresas.

A lo largo de la jornada, los participantes 
fueron respondiendo a los interrogantes plan-
teados por los moderadores y se desarrolló un 
rico debate entre los mismos, con aportaciones 
y preguntas del público asistente. La jornada 
fue clausurada por Manuel Bestratén, agrade-
ciendo a todos sus aportaciones y su asisten-
cia.  

E l pasado 13 de junio se realizó, en el 
Auditorio Icaza de la Universidad de 
Deusto, organizado por el Centro Nacio-

nal de Verificación de Maquinaria (CNVM) del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), la presentación de los obje-
tivos y actividades de la nueva CAMPAÑA EU-
ROPEA sobre “TRABAJOS SALUDABLES: Alerta 
frente a sustancias peligrosas” gestionada por la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA), a la vez que se pre-
sentó el documento “HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO: Métodos de 
evaluación cualitativa y modelos de estimación 
de la exposición”, elaborado por el INSST, en el 
que se recogen las metodologías de estimación 
del riesgo químico más reconocidas y, con ello, 
contribuir a su mejor gestión en las empresas.

Jornada Técnica sobre agentes químicos: 
Presentación de la Campaña Europea 
“Trabajos Saludables: Alerta frente a 
Sustancias Peligrosas” y el Documento 
“Herramientas para la Gestión del  
Riesgo Químico”
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El director del INSST, Javier Maestro Acosta, 
abrió la jornada agradeciendo, en primer lugar, 
la acogida que esta actividad divulgativa había 
tenido entre el público y resaltó la importancia 
de ambos eventos al seguir siendo necesarias 
iniciativas y esfuerzos renovados en la preven-
ción de la exposición a agentes químicos en 
los lugares de trabajo. Indicó que la finalidad 
principal de la campaña de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es 
reforzar la prevención de la exposición a sus-
tancias peligrosas, haciendo especial hincapié 
y sensibilizando a los trabajadores de aquellos 
puestos en los que la exposición a agentes 
químicos puede pasar desapercibida, bien por 
falta de experiencia en el manejo de dichas 
sustancias, bien por la inadecuada formación 
e información sobre el riesgo químico al que 
pueden estar expuestos. El INSST, como centro 
de referencia en España de la Agencia Euro-
pea, es el encargado de difundir y promocionar 
esta iniciativa, además de animar a empresas y 
organizaciones para que participen en la nue-
va convocatoria de Galardones Europeos a las 
Buenas Prácticas, que supondría un reconoci-
miento europeo para todos aquellos plantea-
mientos y soluciones que mejoren la gestión 
de los riesgos asociados a las sustancias peli-
grosas en el lugar de trabajo. 

Refiriéndose a la importancia de los daños 
que puede generar la exposición incontrolada 
a sustancias peligrosas, el director del INSST 
destacó, asimismo, la conveniencia de dispo-
ner de herramientas para la gestión y control 
de dicho riesgo y, en ese contexto, destacó 
la oportunidad e interés del documento “HE-

RRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
QUÍMICO: Métodos de evaluación cualitativa y 
modelos de estimación de la exposición”. En su 
intervención recordó que una de las funciones 
del INSST es, precisamente, analizar y propo-
ner metodologías que permitan a los profesio-
nales de la salud laboral en las empresas, y 
en el desarrollo de sus funciones, abordar de 
manera más efectiva el riesgo de exposición a 
sustancias químicas en sus distintos grados de 
complejidad. En este sentido, apuntó, los cam-
bios normativos que afectan a la exposición a 
agentes químicos, el uso simultáneo de varias 
sustancias, incluso en pequeñas cantidades, 
o la falta de valores límites de exposición de 
muchas de ellas han llevado al desarrollo de 
este documento con el objetivo de facilitar a 
las empresas, especialmente a las pymes, la 
gestión de estos riesgos con un enfoque neta-
mente preventivo.

A continuación, José Ramón Martín Usabia-
ga, director del CNVM-INSST, moderó la pri-
mera mesa de la jornada correspondiente a la 
presentación pública en España de la campaña 
europea sobre sustancias peligrosas, en la que 
se informó sobre la naturaleza y objetivos de 
las campañas de dos años de duración de la 
EU-OSHA en prevención de riesgos y en todo 
lo relacionado con esta campaña. Los partici-
pantes en la mesa, representantes de organiza-
ciones empresariales y sindicales, además de 
un responsable del Punto Focal de la Agencia 
en España, aportaron los puntos de vista de 
empresarios y sindicatos sobre el enfoque y las 
actividades asociadas a esta nueva campaña y 
dieron unánimemente su apoyo y estímulo a 
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la misma al considerar muy conveniente conti-
nuar con las campañas de concienciación sobre 
este riesgo y de no minusvalorarlo, ya que está 
presente en muchos sectores, algunos de los 
cuales tradicionalmente no han considerado su 
presencia o importancia, como Construcción 
o Servicios entre otros, indicando que puede 
existir un número importante de expuestos no 
contemplados como tales y que pueden pre-
sentar en el futuro unas consecuencias sobre 
su salud no previstas. El moderador dio por 
finalizada esta primera mesa agradeciendo a 
los participantes sus reflexiones, experiencias y 
aportaciones sobre este riesgo. Por orden de 
intervención, tomaron la palabra Alfonso Ríos 
Velada, de CC OO; Jesús García de Cos, de 
UGT; José Ignacio Torres Marco, por CEPYME; 
y Amaia López Iriondo, en representación de la 
CEOE. Como responsable del Punto Focal de la 
Agencia en España, participó en el panel Belén 
Pérez Aznar, del INSST.

La jornada continuó con la actividad de la 
segunda mesa, moderada por Natividad Mon-
tes Beneitez, del CNVM-INSST, quien introdujo 
a los ponentes que iban a presentar el docu-
mento “HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO QUÍMICO: Métodos de evaluación 
cualitativa y modelos de estimación de la expo-
sición”: Encarnación Sousa Rodríguez, Ruth Ji-
ménez Saavedra y Francisco Díaz García, todos 
ellos técnicos del INSST. Los ponentes destaca-
ron que el documento elaborado por el INSST 
pretende poner a disposición de los técnicos 
de prevención métodos y herramientas para 
poder evaluar el riesgo químico de una forma 
complementaria a las tradicionales mediciones. 
La primera ponencia de este bloque, “Métodos 
cualitativos para la evaluación de agentes quí-
micos”, fue desarrollada por Encarnación Sousa 
Rodríguez, del CNNT-INSST, quien puso de 
manifiesto las utilidades de los métodos cua-
litativos, como es el caso de la realización de 
estimaciones de la exposición en situaciones 
en las que simultáneamente están presentes 
varios agentes químicos, o la valoración de si-
tuaciones en las que existen agentes que no 
disponen de valor límite, o su aplicación a la 
exposición a nanomateriales en los lugares de 
trabajo ante la necesidad de evaluación del 
riesgo. Indicó que algunos de estos métodos 
proponen, incluso, medidas de control ante 
una situación determinada, pudiendo incor-
porarse dichas medidas en la fase de diseño. 
La ponencia sobre “Modelos matemáticos de 
estimación de la exposición” fue impartida por 

Ruth Jiménez Saavedra, del CNNT-INSST, quien 
defendió que la finalidad del uso de los dife-
rentes modelos matemáticos recogidos en el 
documento permitirán, por una parte, estimar 
y predecir futuras exposiciones de una manera 
razonablemente precisa y, por otra, aportar un 
primer diagnóstico de situación, discriminar si-
tuaciones de riesgo, priorizar actuaciones, etc. 
La última intervención del panel corrió a cargo 
de Francisco Díaz García, del CNMP-INSST, y su 
ponencia se centró en la importancia que pue-
de adquirir la entrada de los agentes químicos 
por vía dérmica y en las dificultades existentes 
para su valoración. Para avanzar en este aspec-
to, no muy considerado hasta el momento, 
presentó los métodos DREAM y RISKOFDERM 
diseñados para ayudar a que la estimación de 
la exposición a sustancias químicas contemple 
de forma adecuada la vía de entrada de algu-
nas sustancias por la piel. 

Tras el descanso, el programa de la jornada 
se reanudó con la mesa sobre “Experiencias 
prácticas en el uso de métodos de evaluación 
cualitativa”, que fue moderada por José María 
Rojo Aparicio, del CNVM-INSST, quien presen-
tó y dio la palabra a: Joaquín Quirós Priego, 
del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC); Javier Truchado Torrejón, del 
área de higiene industrial de Quironpreven-
ción; y José Antonio Carnero Fernández, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Bizkaia, quienes presentaron a la audiencia las 
experiencias de sus organizaciones en el uso 
de metodologías cualitativas, como, por ejem-
plo, los diez años que llevan implementando 
estos métodos en los distintos centros del 
CSIC y considerando que emplean cientos de 
sustancias químicas aunque, en su mayoría, 
en pequeñas cantidades, la escasa aplicación 
hasta el momento de estas metodologías en 
los servicios de prevención ajenos y las difi-
cultades que encuentran para su desarrollo 
práctico y cómo la Inspección de Trabajo de 
Bizkaia actúa e interpreta las conclusiones a 
las que se llega con estas metodologías de 
evaluación teniendo en cuenta su encaje en 
el artículo 3 del Real Decreto 374/2001, so-
bre protección de los trabajadores frente a la 
exposición a agentes químicos.

Una vez concluida esta última mesa, tuvo 
lugar un interesante y productivo coloquio 
entre los asistentes y los ponentes. Finalmen-
te, José Ramón Martin Usabiaga, director del 
CNVM-INSST, procedió a la clausura de la Jor-
nada.  
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Colaboración INSST — Comunidades 
Autónomas: Estudio de investigación 
sobre la potencial exposición a 
nanomateriales en España

Los nanomateriales se caracterizan por 
tener propiedades únicas y diferentes al 
mismo material en escala no nanométri-

ca, lo que hace que generen un gran interés a 
nivel industrial, presentando numerosas aplica-
ciones en diversos sectores de actividad como 
construcción, medicina, automoción, energía, 
cosmética, etc., lo que implica un gran número 
de trabajadores que potencialmente podrían 
estar expuestos a los mismos.

Por otra parte, en la actualidad se están uti-
lizando una gran variedad de nanomateriales 
con características fisicoquímicas y morfológi-
cas muy diferentes entre sí. Además, para la 
mayoría de ellos se desconocen los efectos 
toxicológicos sobre la salud, por lo que, desde 
el punto de vista preventivo, resulta de interés 
incorporar unas medidas de control y de pro-
tección adecuadas con el objetivo de reducir al 
máximo posible la exposición del trabajador al 
nanomaterial y, en consecuencia, disminuir el 
riesgo derivado de la exposición al mismo. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST), basándose en iniciati-
vas similares llevadas a cabo en países como 
Francia, Alemania o Reino Unido, ha promovi-
do un estudio de investigación a nivel nacional 
con el objetivo de conocer la situación del uso 
de los nanomateriales y de las consiguientes 
medidas preventivas adoptadas en los lugares 
de trabajo. Asimismo, el estudio puede ayudar 
a detectar necesidades y subsanar las deficien-
cias observadas a partir de actuaciones que 
permitan su corrección (recomendaciones téc-
nicas, publicaciones específicas, etc.).

La investigación sobre la potencial exposi-
ción a nanomateriales en España se va a iniciar 
en las entidades de I+D+i y, más adelante, po-
dría ampliarse a otros ámbitos, como son las 
empresas fabricantes de nanomateriales o las 
usuarias intermedias que incorporan nanoma-
teriales en sus productos. En principio, las Uni-
versidades estarían incluidas en las entidades 

I+D+i, pero, debido a su compleja estructura y 
a los numerosos grupos de investigación que 
pueden estar trabajando con nanomateriales, 
se ha decidido abordar el ámbito universitario 
en una segunda fase y, por tanto, la primera 
fase del estudio se va a iniciar en los centros 
tecnológicos y de investigación. La relación de 
las 67 entidades a encuestar se ha obtenido 
a través de una publicación de la Fundación 
PHANTOMS, del Directorio de Centros Tecno-
lógicos y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica y del Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Bioingeniería, Biomateriales 
y Nanomedicina.

La recogida de información se realiza a tra-
vés de una encuesta que se lleva a cabo de 
manera presencial por los técnicos de las Co-
munidades Autónomas participantes en el pro-
yecto. El cuestionario a utilizar ha sido validado 
y consensuado en el grupo de trabajo y consta 
de 92 preguntas, principalmente cerradas, que 
se han agrupado en cinco bloques.

El primero de ellos corresponde a la in-
formación general de la entidad en la que se 
solicita, entre otros, el nombre, la dirección y 
el tipo de modalidad preventiva. El segundo 
apartado pretende recoger la información del 
número de personas que están trabajando di-
rectamente en tareas con nanomateriales, el 
número de trabajadores de mantenimiento/
limpieza que pudieran entrar en contacto con 
los mismos, así como el número de trabaja-
dores presentes en las zonas de trabajo con 
nanomateriales, una vez excluidos los incorpo-
rados en los grupos anteriores. 

El tercer bloque de información se centra 
en las características de los nanomateriales, es 
decir, en cuáles son los más utilizados, en qué 
cantidades, el tamaño de partícula primaria, el 
tamaño del envase en el que se adquiere, la 
forma en la que se adquiere o sintetiza, si se 
dispone de las Fichas de Datos de Seguridad 
(FDS), el tipo de operación que se realiza con 
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el nanomaterial, las horas anuales dedicadas 
a las operaciones con nanomateriales, la pro-
piedad y el sector en el que se utiliza o si los 
estudios de investigación que realizan van diri-
gidos a proyectos nacionales o internacionales, 
grandes empresas o pymes. Además, en caso 
de contestar afirmativamente a la pregunta re-
lacionada con la FDS, se solicitará una copia de 
la misma para analizar y comparar la informa-
ción recogida en las mismas.

A continuación, se recaba la información 
relacionada con las medidas de control y pro-
tección implementadas en los lugares donde 
se realizan actividades con nanomateriales. Se 
solicita que se indique la medida de control 
adoptada y, en caso de utilizar una extracción 
localizada, por ejemplo, se pide especificar el 
tipo de extracción. Dado que la eficacia de las 
medidas de control colectivas adoptadas a lo 
largo del tiempo depende del mantenimiento 
de las mismas, se requiere el dato de la pe-
riodicidad del mantenimiento y la información 
relacionada con el registro interno de dichas 
operaciones.

El cuestionario continúa con las preguntas 
sobre la utilización de los Equipos de Protec-
ción Individual (EPI). En caso de que los tra-
bajadores que manipulan nanomateriales dis-
pongan de Equipos de Protección Respiratoria, 
se especifica el tipo y se pregunta si la entidad 
ha realizado a dichos trabajadores el test de 
ajuste. Seguidamente, se pregunta por la ropa 
de protección que utilizan los trabajadores, 
especificando el tipo de material (no tejido/
tejido) y el uso (desechable/no desechable). 
Con respecto a los guantes de protección, en 
caso de que se utilicen guantes de protección 
química, se especifica el tipo de material, si son 
desechables y si se utiliza doble guante, etc. El 
apartado relacionado con la protección ocular 
y facial pretende recoger la información sobre 
el tipo de equipos utilizados. El bloque de in-
formación de los EPI finaliza indagando si la 
entidad dispone de sistema de mantenimiento 
de los no desechables utilizados y si ha pro-
porcionado formación y entrenamiento sobre 
el uso correcto de los EPI a los trabajadores 
que manipulan nanomateriales. 

El cuestionario concluye con un bloque 
de preguntas generales sobre prevención de 
riesgos laborales, relacionadas con: 1) la infor-
mación a los trabajadores de los riesgos espe-
cíficos de los nanomateriales y las medidas a 
adoptar, 2) la disposición de procedimientos 
escritos para el trabajo con nanomateriales, 

3) la formación y entrenamiento a los traba-
jadores sobre manipulación segura de los na-
nomateriales, 4) la información al servicio de 
prevención de la utilización de nanomateriales 
para que los consideren en la vigilancia médica 
de los trabajadores y 5) la consideración de 
los nanomateriales en el sistema de gestión de 
residuos de la entidad.

A partir del segundo trimestre de 2018, los 
técnicos de las CC AA se han puesto en con-
tacto con las entidades seleccionadas y han 
comenzado a realizar las encuestas. El cuestio-
nario se facilita en el momento de la encuesta 
y, para cumplimentarlo, se requiere la presen-
cia de la persona que conozca o disponga de 
la información técnica relacionada con el uso 
de los nanomateriales y de otra persona, en 
caso de ser distinta de la anterior, que esté en-
cargada de la prevención de riesgos laborales 
en la entidad. El tratamiento estadístico de la 
información se realizará una vez que se dis-
ponga de las encuestas cumplimentadas y el 
informe resultante se enviará a cada una de las 
entidades que han participado de forma volun-
taria en el proyecto. Como es un proyecto en 
desarrollo, se prevé que los resultados puedan 
ser divulgados a lo largo del año 2019.  
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La Campaña Europea “Trabajos saluda-
bles: alerta frente a sustancias peligro-

sas”, que coordina la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), 
tiene entre sus objetivos la búsqueda de actua-
ciones ejemplares en empresas y organizacio-
nes por medio de la convocatoria de los Ga-
lardones Europeos a las Buenas Prácticas 
como reconocimiento europeo para aquellas 
soluciones de éxito en la prevención de la expo-
sición a sustancias peligrosas en el trabajo. Este 
certamen constituye uno de los pilares de cada 
campaña de la Agencia Europea, que facilita el 
intercambio de conocimiento sobre acciones 
sobresalientes e innovadoras en materia de se-
guridad y salud en el trabajo. 

Las bases de esta convocatoria están publica-
das en la página web del INSST, en el apartado 
UE-Internacional.

Las empresas u organizaciones que deseen 
participar pueden enviar sus ejemplos hasta el 
11 de enero de 2019 a: 

pfocalagenciaeuropea@inssbt.meyss.es

¿Qué deben demostrar las candidaturas?

Los ejemplos deben ser medidas desarrolla-
das con un enfoque global de la prevención de 
riesgos, basada en la gestión efectiva e innova-
dora de la seguridad y la salud en el trabajo en 
el uso y manejo de sustancias peligrosas. 

Las candidaturas deben describir con claridad 
cómo se han aplicado estas medidas y qué se 
ha logrado al respecto, incluyendo la evaluación 
de riesgos, la aplicación del principio de jerar-
quía en las medidas preventivas y, cuando sea 
posible, los costes y los beneficios obtenidos. 

Los miembros del jurado tripartito seleccio-
narán ejemplos de prevención de la exposición 
a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo 
que muestren:
• mejoras reales y demostrables en seguridad y 

salud en el trabajo,
• participación e implicación efectiva de los tra-

bajadores y sus representantes,

• sostenibilidad de la intervención a lo largo del 
tiempo,

• capacidad de extrapolación a otros lugares de 
trabajo (otros Estados miembros, otros secto-
res y distintos tamaños de empresas).

Por otra parte, la intervención deberá cumplir 
y, en el caso ideal, superar los requisitos legis-
lativos contemplados en la legislación española 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

Existen dos modalidades de participación:
• Empresas de menos de 100 trabajadores
• Empresas de 100 o más trabajadores

Los ejemplos recibidos servirán de modelo 
para que otras empresas puedan adoptar solu-
ciones de éxito. Con este fin, durante los dos 
años de vigencia de la campaña se realizarán 
diversas actividades de difusión de los ejemplos 
de buenas prácticas que participen en esta con-
vocatoria.

Si su empresa u organización ha desarrollado 
con éxito medidas preventivas frente a sustan-
cias peligrosas, envíenos su ejemplo a: 

pfocalagenciaeuropea@inssbt.meyss.es 

¡Anímese a participar!

Continúa abierto el plazo para el envío  
de candidaturas para los Galardones  
Europeos a las Buenas Prácticas 
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Agencia Europea

Como cada año en el marco de la campaña 
informativa Trabajos Saludables, durante la 
semana 43 del calendario celebramos la Se-

mana Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo. Este año 2018 la gestión eficaz de las sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo es el foco.

Entre los cientos de actividades que tienen lugar 
en toda Europa organizadas por los Centros de Re-
ferencia nacionales y otros organismos socios de la 
campaña, la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) aprovecha la oportu-
nidad para participar también en eventos relevantes y 
publicar nuevos recursos.

S i trabaja usted con sustancias peligrosas o gestiona per-
sonas que lo hacen, si necesita más información sobre 
cómo evaluar y gestionar los riesgos para la seguridad 

y la salud, debería consultar la nueva base de datos de la 
EU-OSHA con más de 700 entradas sobre herramientas 
prácticas y guías sobre sustancias peligrosas.

Hay enlaces a recursos esenciales y herramientas audio-
visuales procedentes de los Estados miembros, de la UE y 
del resto del mundo. Incluye varios estudios de casos nuevos 

elaborados para la actual campaña “Trabajos Saludables” que 
ofrecen ejemplos reales de buenas prácticas en la gestión de 
sustancias peligrosas.

Las entradas abarcan temas como la formación o la eva-
luación de riesgos, los carcinógenos y la sustitución de sustan-
cias peligrosas. Además, la base de datos es fácil de utilizar, 
así que, si está interesado en recursos sobre un determinado 
país, sector, tarea o riesgo, podrá encontrar lo que busca de 
forma rápida y sencilla.

Como parte de la campaña 2018-
2019 “Trabajos saludables: aler-
ta frente a sustancias peligro-

sas”, la EU-OSHA ha publicado cuatro 
nuevas hojas informativas, dos de ellas 
disponibles ya en varios idiomas (inclui-
do el castellano):

“Marco legislativo sobre sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo” 
ofrece un resumen claro y práctico de 
la legislación pertinente de la UE en 
este ámbito.

“Sustitución de las sustancias peli-
grosas en el lugar de trabajo” explica 
cómo eliminar los riesgos que plantean 
algunas sustancias peligrosas. La susti-
tución es a menudo la mejor solución 
posible.

“Herramientas prácticas y guías so-
bre sustancias peligrosas en el trabajo” 
examina la importancia de estos re-
cursos para limitar la exposición de los 
trabajadores a las sustancias nocivas. 
Describe y enlaza con muchas herra-

mientas existentes en una base de da-
tos con más de 700 entradas que pue-
den usarse para gestionar eficazmente 
la seguridad y la salud en el trabajo.

“Nanomateriales manufacturados 
en el lugar de trabajo” proporciona 
información y consejos sobre cómo 
gestionar los riesgos que supone esta 
tecnología en rápido desarrollo. Los 
nanomateriales se usan en muchos 
ámbitos y pueden tener efectos tóxi-
cos. 

Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas

Extensa base de datos para ayudar en la gestión de sustancias 
peligrosas en el trabajo

Nuevas hojas informativas sobre sustancias peligrosas 
y seguridad y salud en el trabajo
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Los días 24 y 25 de septiembre, la Presidencia austriaca 
del Consejo de la UE acogió la conferencia “Lucha con-
tra el cáncer profesional”, en Viena.

Oradores y participantes del mundo de la política, agentes 
sociales y expertos en este campo exploraron formas de pro-
teger a la población trabajadora de Europa de la exposición a 
agentes carcinógenos en el trabajo.

La conferencia ofreció una visión general de los desafíos 
actuales, presentando los últimos avances y las iniciativas en 
curso. Los aspectos abordados iban desde la perspectiva eu-
ropea hasta medidas simples y soluciones prácticas adecua-
das para la aplicación en las empresas. En los talleres, los 
participantes tuvieron la oportunidad de analizar los enfoques 
basados en el riesgo, la gestión del riesgo en el lugar de tra-
bajo y la vigilancia de la salud y las actividades de campaña.

En la conferencia, la EU-OSHA presentó la Campaña 2018-
2019 sobre Lugares de Trabajo Saludables y organizó una 
sesión para analizar las buenas prácticas, las políticas y las 
iniciativas de sensibilización, como la Hoja de ruta de la UE 
sobre carcinógenos. Este plan de acción informa sobre los 
riesgos de la exposición a carcinógenos y cómo abordarlos 
mediante la búsqueda de soluciones prácticas y el intercam-
bio de buenas prácticas. Iniciado en 2016 bajo la presidencia 
neerlandesa de la UE, el próximo destino de la Hoja de ruta es 
Helsinki; la Presidencia finlandesa de la UE anunció su apoyo 
al plan en 2019.

Marianne Thyssen, comisaria de la UE para Empleo, Asun-
tos Sociales, Habilidades y Movilidad Laboral, afirmó que la 
Hoja de ruta es una iniciativa muy bienvenida para garantizar 
que la ambiciosa agenda de la Comisión Europea, puesta en 

EU-OSHA se une a la lucha contra el cáncer profesional en la conferencia 
de la Presidencia austriaca de la UE

La EU-OSHA ha renovado su “toolkit” electrónico de 
campaña, como ayuda para quienes quieran llevar a 
cabo una campaña de comunicación sobre seguridad 

y salud en el trabajo.
Ofrece consejos prácticos, desde el planteamiento estraté-

gico y los objetivos hasta la estimación de recursos y la eva-
luación del impacto.

Ahora es más fácil de utilizar que nunca e incluye nume-
rosos nuevos ejemplos de buenas prácticas en actividades de 
campaña, desde eventos hasta redes sociales y publicidad.

Un renovado “toolkit” 
para campañas de éxito

La EU-OSHA sigue aceptando candidaturas para los 
Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña 
“Trabajos saludables” 2018-2019 en muchos paí-

ses de la UE, incluida España.
Si usted como empresa está haciendo mejoras reales 

y sostenibles de seguridad y salud en el trabajo en la 
gestión de sustancias peligrosas, queremos cono-
cerlas. El jurado busca ejemplos reales de una gestión 
innovadora y efectiva de la seguridad y salud laboral y que 
puedan transferirse a otros lugares de trabajo.

Las candidaturas se valoran primero a nivel nacional 
por los centros de referencia (el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, en España) en una evalua-
ción en la que participan los agentes sociales. Los gana-
dores nacionales preseleccionados entran después en la 
valoración paneuropea que coordina la EU-OSHA.

Sigue abierto el plazo a los 
Galardones Europeos a las Buenas 

Prácticas “Trabajos Saludables” 
hasta el 11 de enero 2019
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marcha para actualizar la protección contra la exposición a car-
cinógenos, se aplique en los lugares de trabajo en toda la UE.

La protección contra sustancias cancerígenas también es 
de especial preocupación para Austria, con el objetivo común 
de reducir el número de víctimas ahora y en el futuro. Lo 
afirmó la Ministra de Trabajo, Asuntos Sociales, Salud y Protec-
ción del Consumidor de Austria, para lo que se requiere un 
enfoque conjunto y sólido a nivel europeo.

La directora de la EU-OSHA, Christa Sedlatschek, defendió 
el apoyo de la campaña “Trabajos Saludables: alerta frente a 

sustancias peligrosas” para resaltar la magnitud del problema 
y la importancia de prevenir la exposición a carcinógenos en el 
trabajo. Informar y formar a las empresas y ofrecer soluciones 
prácticas ayuda a reducir e incluso eliminar la exposición a 
carcinógenos en el trabajo, evitando así el sufrimiento innece-
sario y las muertes por cáncer.

El trabajo de EU-OSHA en este campo incluye un informe 
y un resumen sobre la exposición a carcinógenos y cáncer 
relacionado con el trabajo: una revisión de los métodos de 
evaluación.

E l taller de la EU-OSHA “Protección de los tra-
bajadores en la economía de plataformas 
en línea” se centra en los resultados de un 

estudio sobre la regulación de los riesgos de se-
guridad y salud laboral que pueden derivarse del 
trabajo de plataformas en línea.

Los temas objeto de debate abarcaron los retos 
planteados por el rápido surgimiento de platafor-
mas en línea y el aumento de los trabajos asocia-
dos a ellas, su impacto en los trabajadores y pro-
puestas para abordar estos retos. Las propuestas 
incluyen cambios en la legislación y la normativa, 
jurisprudencia e iniciativas de interlocutores socia-
les a escala europea y nacional.

El taller también brindó una oportunidad a los 
participantes para intercambiar puntos de vista y 
aprender de las experiencias de otros.

Este resumen describe lo que los 
expertos presentaron en la con-
ferencia de alto nivel “Cuando 

el tamaño importa... el camino a seguir 
para mejorar la seguridad y la salud en 
el trabajo en las micro y pequeñas 
empresas (mypes) de Europa”.

La comisaria Thyssen, miembros del 
equipo del proyecto e interlocutores so-

ciales europeos participaron en la con-
ferencia. Discutieron los principales ha-
llazgos y el posible impacto futuro del 
proyecto SESAME (siglas en inglés de 
“Micro y Pequeñas empresas seguras”) 
de la EU-OSHA.

El objetivo general del proyecto SE-
SAME es proporcionar recomendacio-
nes de políticas basadas en la evidencia 

y facilitar el desarrollo de herramientas 
prácticas mediante la identificación de 
factores de éxito clave para mejorar la 
seguridad y la salud en el trabajo en las 
mypes en Europa.

Más información sobre los pro-
yectos mencionados y muchos más 
en la página web de EU-OSHA en 
https://osha.europa.eu/es

Resumen del taller de la EU-OSHA sobre los retos planteados 
por la economía de plataformas en línea

El camino a seguir para la seguridad y la salud 
en las micro y pequeñas empresas: resumen 

de una conferencia ahora disponible
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Junta de Castilla y León

E l pasado 26 de marzo de 2018 el consejero de Empleo 
de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carrie-
do, junto con los representantes de las organizaciones 

económicas y sociales más representativas de la Comunidad, 
CC OO, UGT y CECALE, entregaron los premios escolares de 
prevención a alumnos de centros de educación primaria, se-
cundaria, bachillerato y formación profesional de las provincias 
de Ávila, León, Salamanca y Soria en el Centro de Seguridad y 
Salud Laboral de la Junta, en León.

Los galardones tienen como objetivo impulsar y difundir la 
cultura preventiva desde las edades tempranas, incorporando 
la formación preventiva en el ámbito escolar; así, el conseje-
ro de Empleo incidió en la necesidad de que la prevención 
de riesgos laborales sea una materia que se imparta en los 
centros escolares, antes de la incorporación de los jóvenes al 
mundo laboral: “Los alumnos son personas que en el futuro 
tendrán un puesto de trabajo y tiene que venir interiorizado 
de antemano todo lo que tiene que ver con la salud y los 
riesgos laborales”, señaló el consejero. En definitiva, la preven-
ción de riesgos laborales ha de integrar todos los ámbitos de 
la vida, además del laboral, de forma que un niño formado 
en seguridad será un trabajador más seguro en el futuro. En 
este sentido, la Junta de Castilla y León impulsa la formación 

en la educación, desde el colegio hasta la universidad, como 
instrumento para reducir la siniestralidad laboral.

CULTURA PREVENTIVA DESDE NIÑOS

La fase final de la convocatoria de esta XIV edición de los 
premios ha contado con trabajos de 68 centros escolares no 
universitarios procedentes de las nueve provincias de la Co-
munidad.

El consejero de Empleo ha reconocido el esfuerzo reali-
zado por profesores y alumnos, así como la calidad de los 
trabajos presentados. Asimismo, ha insistido en que la con-
cienciación de la cultura preventiva ha de iniciarse en edades 
escolares para dar continuidad en los trabajadores del futuro 
al esfuerzo presente que realizan trabajadores y empresarios y 
al trabajo de los agentes económicos y sociales y de la Junta 
de Castilla y León para impulsar y difundir una auténtica cultu-
ra preventiva en todas las edades y en todos los sectores de 
la Comunidad.

Cuanto más pronto niños, jóvenes y profesores se aproxi-
men al concepto de seguridad y salud, más rápida será la sen-
sibilidad sobre los riesgos y desarrollarán su propio entorno 
personal y profesional.

La Junta de Castilla y León entrega los XIV Premios Escolares 
de Prevención de Riesgos Laborales a alumnos de centros 

educativos de Ávila, León, Salamanca y Soria
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La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesio-
nal, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 
en el Empleo de la Junta de Castilla y León incluye un nuevo 
plan específico de prevención de riesgos laborales con vigen-
cia hasta 2020, que hace de la formación un eje básico que 
centra actuaciones en el ámbito escolar.

Para ello, se impulsa el “Aula de Prevención”, difundiendo 
sus principios entre los centros educativos; se mejora el portal 
“Escuela de Prevención” con nuevas campañas, sesiones de 
información y sensibilización con alumnos de formación pro-
fesional; e incorpora contenidos preventivos en ciclos formati-
vos, en colaboración con la Consejería de Educación.

Además de continuar con la convocatoria de futuras edi-
ciones de los premios escolares de prevención, se colaborará 
con instituciones con experiencia en la difusión de la preven-
ción entre escolares; también se impulsarán acciones de sen-
sibilización en el entorno del 28 de abril, Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin olvidar el ámbito universi-
tario que prepara a futuros profesionales que se incorporarán 
al ámbito laboral.

PREMIADOS

Los ganadores de la XIV edición en cada una de las catego-
rías han sido: en la primera categoría, los alumnos del Centro 
de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandre, de 
Las Navas del Marqués (Ávila), con el desarrollo multime-
dia “Cocina con Fátima y Rodrigo”; en la segunda categoría, los 
ganadores han sido los alumnos de secundaria y de formación 
profesional básica y de grado medio del Centro Integrado 
de Formación Profesional Pico Frentes, de Soria, con el 
trabajo “La Pirámide de la Prevención del Fuego”; en la ter-
cera categoría, se ha premiado a los alumnos de bachillerato 
del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, de 
Ávila, con la figura en 3D “Usa el Tarro”; en la cuarta categoría, 
el reconocimiento ha sido para los alumnos del Centro Inte-

grado de Formación Profesional Tecnológico Industrial, 
de León, con el trabajo “El Ajedrez de la Prevención”. Por úl-
timo, la quinta categoría, que reconoce la mejor iniciativa para 
celebrar el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el año 2017, ha correspondido al Colegio 
Antonio Machado, de Salamanca, con la programación 
realizada en la “VI Semana de la Seguridad”.

Para las cuatro primeras categorías detalladas, la convo-
catoria al premio consiste en un trabajo escrito que puede 
ser una redacción, un relato corto o un cuento y también un 
trabajo artístico de técnica libre que puede ser un cartel, un 
“collage”, una fotografía, una figura en tres dimensiones o un 
trabajo cuyo soporte sea una reproducción multimedia. Para la 
última categoría, el trabajo consiste en la mejor actividad desa-
rrollada por el centro educativo con motivo del Día Mundial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El premio consiste en una tableta para cada miembro del 
grupo que ha realizado el trabajo y un ordenador portátil para 
el centro donde se ha realizado. En el caso de la quinta cate-
goría, el premio consiste en un ordenador portátil y un cañón 
proyector para el centro ganador.

VISITAS ESCOLARES AL AULA DE PREVENCIÓN 

El Aula de Prevención en el Centro de Seguridad y Salud 
Laboral, que inició sus actividades en 2006, tiene como obje-
tivo educar y concienciar a los alumnos de todas las edades 
en una actitud de prevención y seguridad y en habilidades 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Desde 
el inicio de la actividad del Aula de Prevención, casi 10.000 
escolares y más de 830 profesores de 381 centros educativos 
de la Comunidad han participado en las actividades desarrolla-
das. Durante el curso 2016-2017, el Aula de Prevención reci-
bió la visita de 888 escolares de diferentes niveles educativos, 
acompañados por 69 docentes, procedentes de 36 colegios e 
institutos de Castilla y León.  
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Unión Europea

El 21 de junio de 2018 el Consejo 
de la Unión Europea ha acordado 

su posición de negociación (orienta-
ción general) sobre la directiva relati-
va a unas condiciones laborales trans-
parentes y previsibles que presentó la 
Comisión el pasado 21 de diciembre.

Ateniéndose a este mandato, la 
Presidencia del Consejo iniciará las 
negociaciones con el Parlamento 
Europeo tan pronto como este haya 
aprobado su posición.

Como respuesta a los desafíos 
que presentan las nuevas formas de 
empleo frente a las relaciones labo-
rales tradicionales, este proyecto de 
directiva define una serie de derechos 
mínimos del trabajador respecto a la 
imprevisibilidad de la relación laboral 
y la incertidumbre sobre los derechos 
y la protección social aplicables.

En concreto, el proyecto de direc-
tiva modifica las obligaciones existen-

tes en materia de información de los 
trabajadores sobre aspectos esencia-
les de su trabajo, de modo que la 
información debe facilitarse por es-
crito y oportunamente en el plazo de 
una semana (en lugar de dos meses) 
a partir del primer día de trabajo, y 
la información restante en un plazo 
de un mes a partir del primer día de 
trabajo. En esta información se inclu-
yen el lugar y el tipo de trabajo, el 
tiempo de trabajo, la remuneración, 
la cantidad de vacaciones pagadas, el 
destino de las cotizaciones sociales, 
el derecho a formación y el procedi-
miento de terminación de la relación 
laboral. Como novedad, se presenta 
la obligación de informar al trabaja-
dor sobre el período en el que se 
exige que lleve a cabo el desempeño 
de su actividad, así como el período 
de preaviso mínimo relativo a la fina-
lización de la misma. 

También se definen una serie de 
derechos mínimos del trabajador, en 
particular:
• el derecho a limitar a seis meses la 

duración del período de prueba al 
inicio de la relación laboral,

• el derecho a aceptar otro trabajo 
en paralelo con otro empleador,

• el derecho a saber con una antela-
ción razonable cuándo tendrá que 
realizar sus tareas,

• el derecho a pedir un empleo más 
seguro y a recibir una respuesta es-
crita del empleador,

• el derecho a recibir la formación 
obligatoria de manera gratuita.
Con esta directiva se actualizará 

y derogará la Directiva 91/533/CEE 
vigente, que reglamenta el derecho 
del trabajador a que se le notifiquen 
por escrito los aspectos esenciales de 
la relación laboral (directiva sobre la 
obligación de informar por escrito).  

El Consejo acuerda una orientación general sobre la 
directiva relativa a unas condiciones laborales 

transparentes y previsibles
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https://healthy-workplaces.eu/
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https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/
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http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
https://stoffenmanager.nl/
https://oiraproject.eu/es/oira-tools
https://oiraproject.eu/es/oira-tools
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.roadmaptozero.com/
https://www.etui.org/
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
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http://www.oecdsaatoolbox.org/
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3468
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3468
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
https://www.epa.gov/saferchoice
http://irsst.qc.ca/solub/
https://www.subsport.eu/?lang=es
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112
http://sustainableproduction.org/
http://turi.org/
http://sustainablehospitals.org/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31998L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31998L0024
http://www.healthy-workplaces.eu/
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DISPOSICIÓN D.O.U.E. REFERENCIA

Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018 L 114
4.5.2018
Págs. 4-7

Modifica, por lo que respecta a las sustancias 
CMR, los apéndices del anexo XVII del 
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 mezclas químicas (REACH) (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018 L 114
4.5.2018
Págs. 8-9

Corrige el Reglamento (UE) n.º 546/2011 de la 
Comisión, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los principios uniformes 
para la evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/679 de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2018

L 114
4.5.2018

Págs. 18-21

Renueva la aprobación de la sustancia activa 
forclorfenurón con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de 
la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018 L 115
4.5.2018

Págs. 1-755

Modifica, a efectos de su adaptación al 
progreso científico y técnico, el Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/691 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018

L 117
8.5.2018
Págs. 6-8

Aprueba el talco E553B como sustancia básica 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

DISPOSICIÓN

Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018

Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/679 de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2018

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/691 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018

Normativa Comunitaria

Normativa Nacional
DISPOSICIÓN B.O.E. REFERENCIA

Orden FOM/606/2018, de 25 de 
mayo

N.º 137
6.6.2018

sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera.

Real Decreto 695/2018, de 29 de 
junio

N.º 158
30.6.2018

por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Real Decreto 860/2018, de 13 de 
julio

N.º 173
18.7.2018

por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la 
Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Orden PCI/810/2018, de 27 de 
julio

N.º 184
31.7.2018

por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Orden PCI/891/2018, de 24 de 
agosto

N.º 206 
25.08.2018

por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera.

por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la 
Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

N.º 137
6.6.2018

N.º 158
30.6.2018

N.º 173
18.7.2018

N.º 184
31.7.2018

N.º 206 
25.08.2018

Orden FOM/606/2018, de 25 de 
mayo

Real Decreto 695/2018, de 29 de 
junio

Real Decreto 860/2018, de 13 de 
julio

Orden PCI/810/2018, de 27 de 
julio

Orden PCI/891/2018, de 24 de 
agosto

D.O.U.E.

Modifica, por lo que respecta a las sustancias 
CMR, los apéndices del anexo XVII del 
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 mezclas químicas (REACH) (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

Corrige el Reglamento (UE) n.º 546/2011 de la 
Comisión, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los principios uniformes 
para la evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE).

Renueva la aprobación de la sustancia activa 
forclorfenurón con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de 
la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).

Modifica, a efectos de su adaptación al 
progreso científico y técnico, el Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

Aprueba el talco E553B como sustancia básica 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

D.O.U.E.

L 114
4.5.2018
Págs. 4-7

L 114
4.5.2018
Págs. 8-9

L 114
4.5.2018

Págs. 18-21

L 115
4.5.2018

Págs. 1-755

L 117
8.5.2018
Págs. 6-8

Págs. 18-21

Págs. 1-755
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DISPOSICIÓN D.O.U.E. REFERENCIA

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/692 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018

L 117
8.5.2018

Págs. 9-12

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa zoxamida con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión, de 14 de 
mayo de 2018

L 119
15.5.2018

Págs. 31-34

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa siltiofam con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 de 
mayo de 2018

L 128
24.5.2018
Págs. 4-8

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa propizamida como candidata a la 
sustitución, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Decisión Delegada (UE) 2018/771 de la Comisión, de 25 de enero de 
2018

L 129
25.5.2018

Págs. 82-83

Sistema aplicable para evaluar y verificar la 
constancia de las prestaciones de los dispositivos 
de anclaje para las obras de construcción y 
destinados a impedir que las personas se 
caigan desde una altura o a detener las caídas 
desde una altura con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de 
julio de 2018

L 183
19.7.2018

Págs. 14-16

Relativo a la no renovación de la aprobación de 
la sustancia activa oxasulfurón con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de 27 de 
julio de 2018

L 194
31.7.2018

Págs. 36-40

Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, como 
sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 540/2011 de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/692 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión, de 14 de 
mayo de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 de 
mayo de 2018

Decisión Delegada (UE) 2018/771 de la Comisión, de 25 de enero de 
2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de 
julio de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de 27 de 
julio de 2018

Normativa Comunitaria

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa zoxamida con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa siltiofam con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Se renueva la aprobación de la sustancia 
activa propizamida como candidata a la 
sustitución, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE).

Sistema aplicable para evaluar y verificar la 
constancia de las prestaciones de los dispositivos 
de anclaje para las obras de construcción y 
destinados a impedir que las personas se 
caigan desde una altura o a detener las caídas 
desde una altura con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

Relativo a la no renovación de la aprobación de 
la sustancia activa oxasulfurón con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, como 
sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 540/2011 de la Comisión (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

L 117
8.5.2018

Págs. 9-12

L 119
15.5.2018

Págs. 31-34

L 128
24.5.2018
Págs. 4-8

L 129
25.5.2018

Págs. 82-83

L 183
19.7.2018

Págs. 14-16

L 194
31.7.2018

Págs. 36-40

Págs. 31-34

Págs. 82-83

Págs. 14-16

Págs. 36-40



La responsabilidad de las opiniones emitidas 
en “Seguridad y Salud en el Trabajo” corres-
ponde exclusivamente a los autores.

Queda prohibida la reproducción total o par-
cial con ánimo de lucro de los textos e ilus-
traciones sin previa autorización (R.D. Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad 
Intelectual).

El autor cede, en el supuesto de publicación 
de su trabajo, de forma exclusiva al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
los derechos de reproducción, distribución, 
traducción y comunicación pública (por cual-
quier medio o soporte) de su trabajo. No se 
aceptarán trabajos publicados anteriormente 
o presentados al mismo tiempo en otra pu-
blicación.

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN
• Título: Deberá ser conciso y claro. Irá 

acompañado de subtítulo si fuera nece-
sario (Norma ISO 690:2013). El Consejo 

editorial del INSST se reserva la facultad 
de modificar y adaptar los títulos.

• Nombre y apellidos: Deberán constar 
junto al nombre de la entidad o empresa 
donde ejercen su actividad laboral el au-
tor o autores. Se presentará un pequeño 
resumen como introducción (Norma ISO 
690:2013).

• Presentación del texto: Ofrecerá un 
orden lógico, claro y debidamente estruc-
turado. Tendrá una extensión aproximada 
de 10 folios de tamaño Din A4 a doble 
espacio (Norma ISO 690:2013) y en for-
mato Microsoft Word ©.

• Ilustraciones: El autor aportará las ilus-
traciones, numeradas e indicadas en el 
texto. No obstante, las fotos -que serán 
siempre originales en color-, al igual que 
las tablas, figuras, esquemas, etc., se de-
berán enviar aparte en formato jPg o TIf, 
con al menos 300 ppp. 

• Bibliografía: Al final del trabajo se co-
locará una lista de referencias relativas al 
texto del artículo. Las referencias biblio-
gráficas se relacionarán según la norma 
ISO 690:2013 y teniendo en cuenta la 
Ley 51/2003.

• Forma de envío: El artículo o co-
laboración se enviará por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
divulgacion@insst.meyss.es. El mate-
rial gráfico, tablas y dibujos originales así 
como las fotografías en color serán de alta 
calidad (300 ppp) en formato jPg o TIf.

2. PROCEDIMIENTO
• Las colaboraciones, debidamente identifi-

cadas y presentadas, de be rán enviarse a la 
siguiente di rección de correo electrónico: 

 divulgacion@insst.meyss.es

• Una vez recibida la colaboración, se envia-
rá notificación al autor o al primero de los 
autores (si hay varios) sobre la fecha de 
recepción y el resultado de la valoración.

Normas y procedimiento a seguir para  
la presentación de artículos y colaboraciones

FORMA DE PAGO
Seleccione una de  

estas formas de pago

CONTRAFACTURA. Sólo para empresas y organismos.

DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego a vds. que con cargo a mi cuenta o libreta atiendan hasta 
nueva orden los recibos que les presente Wolters Kluwer España S.A.

La suscripción a la revista Seguridad y Salud en Trabajo consta de cuatro números al año (3 ordinarios + 1 especial por la Semana Europea).

SUSCRÍBASE A LA REVISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

iMPORtAntE
indíquenos estos datos

C.I.f. o N.I.f:................................................................................................................................................

Tfno. Contacto:...........................................................................................................................................

E-mail:...........................................................................................................................................................

firma y Sello:

CEntRO DE AtEnCiÓn AL CLiEntE: 902 250 500 tel  • 902 420 012 fax
clientes@wkempresas.es
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En nombre de Wolters Kluwer España, S.A. y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado o enviarle la información requerida. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos se 
cederán al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o a terceros en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Wolters Kluwer España, S.A. estamos tratando sus datos personales; 
por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales; rectificar los datos inexactos; solicitar su supresión; limitar u oponerse a su tratamiento; y a su portabilidad cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono).

  SI    -      NO
Si no rellena ninguna de las casillas entenderemos que no desea recibir publicidad relacionada con los productos y servicios ofrecidos por Wolters Kluwer España, S.A.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de los datos de los ciudadanos. Si usted considera que alguno de sus derechos ha sido vulnerado puede 
interponer denuncia ante este Organismo accediendo al siguiente enlace: www.aepd.es.

BOLEtÍn  
DE PEDiDO

Enviar a:  
Apartado FD 12  

28231 LAS ROzAS 
(Madrid)

DATOS DE ENVÍO:
Empresa:............................................................................................... Actividad: .......................................................................... NIf/CIf (imprescindible): ................................................................................................................................ 
Cargo:............................................................................................... Apellidos:............................................................................................... Nombre:  ..............................................................................................................................................
Dirección:............................................................................................... CP: ................... Población: ............................................................ Provincia:  .........................................................................................................................................
País: ......................................... Tel.: ........................................... fax: ............................................ Móvil: ........................................... E-mail:  ........................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN:     Los mismos
Entidad:............................................................................................... NIf/CIf (imprescindible): ..............................................................................................................................................................................................................................
Apellidos: :............................................................................................... Nombre:  ........................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:............................................................................................... CP: ................... Población: ............................................................ Provincia:  .........................................................................................................................................
País: ......................................... Tel.: ........................................... fax: ............................................

Marque con  
una “x” las  

opciones elegidas
Sí, deseo adquirir la obra 

que señalo a continuación

Ref. TÍTULO PRECIO

Suscripción España  44,00 € + 4% IVA
Suscripción países de la UE 53,00 € + 4% IVA  
Suscripción resto países 57,00 € + 4% IVA 

 2006285
 2006285
 2006285

gastos de envío incluidos en España, excepto 
Canarias, Ceuta y Melilla. La suscripción tendrá una 
duración de 12 meses e incluye el servicio “Plan 
Renueva fácil”, mediante el cual las suscripciones se 
renovarán automáticamente a su vencimiento si no se 
comunica la baja y según las tarifas vigentes.

http://www.aepd.es


ANDALUCÍA
INSTITUTO ANDALUZ DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
Avda. de Einstein, 4
Isla de la Cartuja
41090 SEVILLA
Tel.: 955 06 39 10

ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Edificio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Tel.: 950 88 02 36

CÁDIZ
C/ Barbate, esquina
a San Mateo s/n
11012 CÁDIZ
Tel.: 956 90 70 31

CÓRDOBA
Avda. de Chinales, p-26
Políg. Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00

GRANADA
C/ San Miguel, 110
18100 ARMILLA -GRANADA
Tel.: 958 01 13 50

HUELVA
Crta. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 65 02 58 / 77

JAÉN
Avda. Antonio Pascual Acosta, 1
23009 JAÉN
Tel.: 953 31 34 26

MÁLAGA
Avda. Juan XXIII, 82
Ronda Intermedia
29006 MÁLAGA
Tel.: 951 03 94 00

SEVILLA
C/ Carabela La Niña, 16
41007-SEVILLA
Tel.: 955 06 65 00

ARAGÓN
INSTITUTO ARAGONÉS DE 
SEGURIDAD Y SALUD
C/Dr. Bernardino Ramazzini,5
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

HUESCA
C/ Ricardo del Arco, 6 - 4ª planta
22003 HUESCA
Tel.: 974 29 30 32

TERUEL
San Francisco, 1 - 1º
44001 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77

ZARAGOZA
C/ Bernardino Ramazzini, 5.
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

PRINCIPADO DE ASTURIAS
INSTITUTO ASTURIANO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
Avda. del Cristo de las 
Cadenas,107
33006 OVIEDO
Tel.: 985 10 82 75

ILLES BALEARS
SERVICIO DE SALUD 
LABORAL
Plaza Son Castelló, 1
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 17 63 00

CANARIAS
INSTITUTO CANARIO DE 
SEGURIDAD LABORAL SANTA 
CRUZ DE TENERIFE
SEDES EN:
Ramón y Cajal, 3 - semisótano1.º
38003 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
Tel.: 922 47 77 70

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
C/ Alicante, 1
Polígono San Cristóbal
35016 LAS PALMAS
Tel.: 928 45 24 03

CANTABRIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Avda. del Faro, 33
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50

CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
Avda. Irlanda, 14 (Barrio 
buenavista)
45071 TOLEDO
Tel.: 925 28 80 11

ALBACETE
C/ Alarcón, 2 
02071 ALBACETE
Tel.: 967 53 90 00

CIUDAD REAL
Crta. Fuensanta, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 22 34 50

CUENCA
Parque de San Julián, 13
16071 CUENCA
Tel.: 969 17 98 00 

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99

TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 98 74

CASTILLA Y LEÓN
CENTRO DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL DE 
CASTILLA Y LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 34 40 32

ÁVILA
C/ Segovia, 25 - bajo
05071 ÁVILA
Tel.: 920 35 58 00

BURGOS
Avda. Castilla y León, 2-4
09006 BURGOS
Tel.: 947 24 46 16

LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 20 22 52

PALENCIA
C/ Doctor Cajal, 4-6
34001 PALENCIA
Tel.: 979 71 54 70

SALAMANCA
C/ Príncipe de Vergara, 53/71
37003 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 70

SEGOVIA
Plaza de la Merced, 12 - bajo
40003 SEGOVIA
Tel.: 921 41 74 48

SORIA
P.º del Espolón, 10 - Entreplanta
42001 SORIA
Tel.: 975 24 07 84

VALLADOLID
C/ Santuario, 6, 2ª planta
47002 Valladolid
Tel: 983 29 80 33

ZAMORA
Avda. de Requejo, 4 - 2º
Apartado de Correos 308
49029 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44

CATALUÑA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL
C/Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 28 56 69

BARCELONA
Plaza de Eusebi Güell, 4-5
08071 BARCELONA
Tel.: 93 205 50 01

GIRONA
Plaza Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Tel.: 872 97 54 30

LLEIDA
C/ Empresario 
José Segura y Farré
Parc. 728-B. Políg. Ind. El Segre
25191 - LLEIDA
Tel.: 973 20 16 16

TARRAGONA
C/ Riu Siurana, 29-B
Polígono Campoclaro
43006 TARRAGONA
Tel.: 977 54 14 55

EXTREMADURA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
Paseo de Roma, s/n. Módulo D, 
2ª Planta
06800 MÉRIDA
Tel.: 924 00 52 48

BADAJOZ
Avda. Miguel de Fabra, nº 4
Políg. Ind. El Nevero
06006 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00

CÁCERES
Carretera de Salamanca
Políg. Ind. Las Capellanías
10071 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12

GALICIA
INSTITUTO GALLEGO DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SERVICIOS CENTRALES
Casa de Parra. Praza da 
Quintana, s/n
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 95 70 18

A CORUÑA
Doctor Camilo Veiras, 8
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 18 23 29

LUGO
Ronda de Fingoi, 170
27071 LUGO
Tel.: 982 29 43 00

OURENSE
Rua Villaamil e Castro, s/n
32872 OURENSE
Tel.: 988 38 63 95

PONTEVEDRA
Coto do Coello, 2
36812 RANDE REDONDELA 
PONTEVEDRA
Tel.: 886 21 81 00

MADRID
INSTITUTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Ventura Rodríguez, 7; Pl. 2.ª 3ª, 
5ª y 6.ª
28008 MADRID
Tel.: 91 420 57 96

REGIÓN DE MURCIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL
C/ Lorca, 70
30120 EL PALMAR-MURCIA
Tel.: 968 36 55 41

NAVARRA
INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA Y LABORAL DE 
NAVARRA
C/Leire, 15
31003 PAMPLONA
Tel.: 848 42 35 18

LA RIOJA
INSTITUTO RIOJANO 
DE SALUD LABORAL
C/ Hermanos Hircio, 5
26007 LOGROÑO
Tel.: 941 29 18 01

COMUNIDAD VALENCIANA
INSTITUTO VALENCIANO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
C/ Valencia, 32
46100 BURJASOT - VALENCIA
Tel.: 963 42 44 70

ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
Polígono de San Blas
03005 ALICANTE
Tel.: 965 93 49 00

CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 55 83 00

VALENCIA
C/ Valencia, 32
46100 BURJASOT
Tel.: 963 42 44 70

PAÍS VASCO
INSTITUTO VASCO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES
Camino de la Dinamita, s/n
48903 BARAKALDO - BIZKAIA
Tel.: 944 03 21 90

ARABA/ÁLAVA
C/ José Atxotegi, 1
01009 VITORIA (GASTEIZ)
Tel.: 945 01 68 00

BIZKAIA
Centro Territorial de Vizcaya
Camino de la Dinamitra, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 Barakaldo (BIZKAIA)
Tel.: 94 499 02 11

GIPUZKOA
Centro de Asistencia Técnica de 
San Sebastián
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20012 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 02 32 62

CENTROS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

SERVICIOS 
CENTRALES: 

GABINETES 
TÉCNICOS 

PROVINCIALES

CENTROS 
NACIONALES

  C.N. de CONDICIONES DE TRABAJO.  
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 BARCELONA. Tel.: 93 280 01 02 - Fax: 93 280 36 42

  C.N. de NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
C/ Torrelaguna, 73 – 28027 MADRID. Tel.: 91 363 41 00 – Fax: 91 363 43 27

  C.N. de MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
C/ Carabela La Niña, 16 - 41007-SEVILLA. Tel.: 95 451 41 11 - Fax: 95 467 27 97

  C.N. de VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA. Camino de la Dinamita, s/n. Monte Basatxu-
Cruces – 48903 BARAKALDO (BIZKAIA). Tel.: 94 499 02 11 – Fax: 94 499 06 78

  CEUTA. Avda. Ntra. Sra. de Otero, s/n. 51002 CEUTA. Tel.: 956 50 30 84 – Fax: 956 50 63 36

  MELILLA. Avda. Juan Carlos I Rey, 2, 1ºD - 52001 MELILLA. Tel.: 952 690 463 – Fax: 952 68 04 18

C/ Torrelaguna, 73 - 28027 MADRID - Tel. 91 363 41 00
Fax: 91 363 43 27. Para consultas generales: consultassscc@inssbt.meyss.es

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  http://www.inssbt.es
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