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Como decíamos ayer…
La Comisión de las Comunidades
Europeas ha presentado un docu-
mento que supone la “política” que
se ha de seguir por los países miem-
bros en los próximos cuatro años.
Dicho documento lleva por nombre:
Como adaptarse a los cambios en la
sociedad y en el mundo del trabajo:
una nueva estrategia comunitaria de
salud y seguridad (2002 – 2006).
El documento es, ciertamente, inte-
resante, si bien desde el Instituto Na-
cional de Seguridad
e Higiene en el Tra-
bajo (y sin que ello
conlleve ningún de-
seo de alabanza),
venimos propug-
nando las ideas fun-
damentales desde
hace tiempo. Es in-
teresante ver como
en ocasiones se
confirma aquello de
que los españoles
nos consideramos
peor de lo que real-
mente somos. Las ideas que se pre-
sentan en el documento demuestran
que “en todas partes cuecen habas”
y que nosotros veníamos “diciendo”
cosas muy acertadas desde hacía
mucho tiempo.
Si tomamos los denominados (por el
propio documento) rasgos nove-
dosos, podemos citar los tres que fi-
guran en el inicial resumen del do-
cumento. En primer lugar (…) un
enfoque global de cara al bienestar en
el trabajo, teniendo en cuenta los
cambios registrados en el mundo del

trabajo y la emergencia de nuevos
riesgos –especialmente de carácter
psicosocial– (…). En segundo lugar,
(…) la consolidación de una cultura
de prevención del riesgo, en la combi-
nación de una variedad de instru-
mentos políticos (…) y en la consti-
tución de asociaciones de coopera-
ción entre todos los agentes pertinen-
tes en el ámbito de la salud y la segu-
ridad. Y en tercer y último lugar (…)
los costes que genera la falta de inter-

vención política su-
ponen una pesada
carga para las eco-
nomías y las socie-
dades.
Resumiendo aún
más, estamos ha-
blando de riesgos
psicosociales, cultu-
ra de prevención y
costes de los acci-
dentes y enfermeda-
des profesionales.
Cabe decir que, al
margen de que la

operatividad haya sido una u otra,
las referencias que el INSHT ha he-
cho permanentemente (muchas de
ellas desde estas mismas páginas) a
estos tres temas han sido constantes.
Es de esperar que, en esta ocasión,
la voz mayoritaria de la UE se tra-
duzca en acciones contundentes y
no demos la razón a la Oficina Téc-
nica Sindical de la Confederación
Europea de Sindicatos cuando res-
ponde al documento con otro titula-
do: Una evaluación lúcida, medios
insuficientes.

Es de esperar que
la nueva estrategia

comunitaria de
salud y seguridad
para los próximos

cuatro años se
traduzca en

acciones
contundentes.

Estrategia
comunitaria de
salud y seguridad
La Comisión de las Comunidades
Europeas ha elaborado una Comuni-
cación en la que presenta una nueva
estrategia comunitaria de salud y se-
guridad para el cuatrienio 2002-
2006, con el fin de adaptarse a los
cambios en la sociedad y en el mun-
do del trabajo.
Las tres novedades que presenta esta
estrategia son las siguientes:
- Enfoque global de cara al bienestar
en el trabajo, teniendo en cuenta los
cambios registrados en el mundo del
trabajo y la emergencia de nuevos
riesgos de carácter psicosocial.
- Consolidación de una cultura de
prevención del riesgo combinando
diferentes instrumentos políticos (le-
gislación, diálogo social, etc.) y cons-
titución de asociaciones de coopera-
ción entre todos los agentes perti-
nentes, incluidos los propios traba-
jadores, en el ámbito de la salud y la
seguridad.
- Demostración de que una política
social ambiciosa constituye un fac-
tor de competitividad, y de que, por
el contrario, los costes que genera la
falta de intervención política supo-
nen una pesada carga para las eco-
nomías y las sociedades.
La Comunicación se presentó en
Barcelona los pasados días 22 y 23
de abril, dentro de los actos organi-
zados con motivo de la Presidencia
española de la Unión Europea.
La Comunicación, publicada en los
11 idiomas de la Unión Europea,
puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/
2002/com2002_  0118es01.pdf.

La Orden de 30 de marzo de
1999 estableció la celebra-
ción del Día de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo en el
día 28 de abril de cada año.
La finalidad de esta celebra-
ción es la de sensibilizar a la
sociedad sobre la cultura
prevencionista en el ámbito
laboral.
Entre las actividades realiza-
das durante este año destaca-
mos la manifestación realiza-
da el pasado día 22 de abril
por unos 1.500 delegados sin-
dicales en Barcelona, encabe-
zados por los líderes naciona-
les de UGT, Cándido Méndez,
y de CCOO, José Mª Fidalgo,
con el siguiente lema: Empleo

de calidad y sin riesgos.
Los sindicatos ELA, LAB,
ESK, CGT y STEE-EILAS
realizaron una hora de paro
dos días antes  de la conme-
moración del Día de la Segu-
ridad, con lemas como: Lu-
cha por tu vida y Para que no
nos maten trabajando; luego,
se celebró una concentración
sindical frente al Palacio de
Navarra, junto al Monumen-
to a los Fueros.
Las principales reivindicacio-
nes realizadas por los repre-
sentantes de las organizacio-
nes sindicales con motivo de
esta celebración fueron: la
actualización de la lista de
enfermedades profesionales,

El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud
ha aprobado tres nuevos “Pro-
tocolos de Vigilancia Sanita-
ria Específica”, editados por
el Ministerio de Sanidad y
Consumo y accesibles desde
Internet. Dichos protocolos,
como ya hemos señalado an-
teriormente, ofrecen a los
profesionales implicados en
la prevención de riesgos labo-
rales, especialmente a los sa-
nitarios, una guía de actua-
ción para la vigilancia sanita-
ria específica del conjunto de
trabajadores expuestos a ries-
gos concretos.
Los tres Protocolos mencio-
nados son los siguientes:
agentes biológicos, agentes
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anestésicos inhalatorios y sili-
cosis y otras neumoconiosis,
lo que hace un total de 15
protocolos editados.
Están en elaboración seis
Protocolos más y tres están
pendientes de aprobación. La
dirección es: www.msc.es/sa-
lud/epidemiologia/laboral/.

la solución a la precariedad
laboral, el control de la
subcontratación y de las em-
presas de trabajo temporal y
el control de la actividad de
las mutuas.
Por último, destacamos la
entrega en este mismo día
del Premio Prevenga 2002 a
la mejor iniciativa institu-
cional que otorga anualmen-
te la Asociación de Técnicos
Superiores en Prevención de
Riesgos Laborales. El premio
se concedió a la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de An-
dalucía, por un proyecto so-
bre la futura instalación del
Centro Temático de Preven-
ción de Riesgos Laborales en
el Parque de las Ciencias de
Granada. (Ver noticia en este
mismo periódico).

Nuevos Protocolos de
Vigilancia Sanitaria Específica

Día de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo
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Últimas estadísticas sobre
accidentes laborales de Eurostat
La Oficina Estadística de las
Comunidades Europeas, Eu-
rostat, publica estadísticas
oficiales armonizadas sobre
la Unión Europea y la zona
euro. Recientemente,  ha edi-
tado las últimas cifras sobre
accidentes en la Unión Euro-
pea, según datos pertene-
cientes a los años de 1998-
1999.
Las cifras sobre accidentes
publicadas en el informe
muestran que el trabajo más
peligroso dentro de la Unión
Europea se realiza en los sec-
tores de la pesca (2,43 veces
el promedio de siniestralidad
laboral de la Unión Europea),
la construcción, los servicios
sociales y sanitarios y la agri-
cultura.
Los índices de siniestralidad
de las pequeñas y medianas
Empresas son superiores a
los de las grandes empresas y
resultan especialmente eleva-
dos en los sectores del trans-
porte, la construcción y la in-
dustria.
El informe también refleja
que los trabajadores que lle-
van trabajando menos de dos
años, así como los jóvenes,
tienen más probabilidades de
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El teletrabajo es una moda-
lidad laboral que poco a
poco se va implantando en
España, siendo utilizada por
muchos profesionales como
programadores, periodistas,
escritores, analistas finan-
cieros, diseñadores, etc. Si el
lugar físico de trabajo se es-
tablece en el domicilio parti-
cular, hay que tener en cuen-
ta toda una serie de factores
para que la “oficina en casa”
no sea una fuente de proble-
mas. El Instituto de Biome-
cánica de Valencia (IBV)
está desarrollando un pro-
yecto de investigación cuyo
objetivo fundamental es el
establecimiento de criterios
para el desarrollo de nuevos
muebles para este tipo de
trabajo, incluyendo las nece-
sidades ergonómicas, fun-
cionales, de materiales y de
fabricación. El proyecto cons-
ta de varias fases, de las que,
por el momento, se han cu-
bierto las dos primeras, en
las que se establecen los cri-
terios ergonómicos, funcio-
nales y de espacio relaciona-
dos con estas tareas. Los
principales son:
Espacio de trabajo: debe ser
amplio, en función de las po-
sibilidades disponibles e invi-
tar y facilitar el trabajo.

Condiciones ambientales y de
iluminación: Se recomienda
trabajar con unos niveles de
iluminación adecuados, una
temperatura y ambiente fres-
co y aislado de ruidos, lo que
aumenta el rendimiento la-
boral y mejora el estado de
ánimo.
Mobiliario: Se recomienda
tener en cuenta las limitacio-
nes de espacio a la hora de
adquirir el mobiliario y pen-
sar en su distribución.
Equipos eléctricos y ofimá-
ticos: Hay que tener en cuen-
ta el número de aparatos
eléctricos que se van a nece-
sitar (ordenador, impresora,
escáner, fax, etc.) para colo-
car las tomas de corriente
necesarias y evitar el uso de
ladrones y alargadores, así
como el número de líneas te-
lefónicas necesarias, tanto
para el teléfono como para
internet.
Además de los requisitos
mencionados, en el proyecto
se quiere establecer cuál es el
perfil del teletrabajador. Por
el momento, se apuntan las
siguientes características:
varón, edad comprendida
entre los 25 y 45 años, con
estudios universitarios me-
dios o superiores y, en su
mayoría, con profesiones li-

Puestos de trabajo en casa
berales. Estos datos difieren
de los de la población global
trabajadora española en
puestos de oficina, lo que
puede afectar a las caracte-
rísticas necesarias para el
equipamiento.
Se aprecia también que los
elementos que más valora el
usuario son los referidos al
mobiliario, tanto por su co-
modidad como por su distri-
bución en el espacio, pri-
mando la funcionalidad so-
bre la estética. Los tele-
trabajadores se quejan de la
escasa oferta comercial. Es
una información publicada
en la Revista de Biomecánica,
en el número 34 de 2002.

Patologías
del sueño
Los pasados días 2 al 4 de
mayo se celebró en el Pa-
lacio de Congresos-Audi-
torio de Zaragoza la XI
Reunión Anual de la Aso-
ciación Ibérica de la Pa-
tología del Sueño, a la
que acudieron expertos
en enfermedades del sue-
ño para debatir las altera-
ciones más graves en la
sociedad actual y su tra-
tamiento.
Hay que destacar que, a
pesar de tratarse de unas
jornadas dirigidas a los
profesionales que se ocu-
pan de las alteraciones del
sueño desde una perspec-
tiva asistencial y cuyo con-
tenido era eminentemente
médico, se incluyó una
mesa que, con el título:
“Impacto socio-laboral de
los trastornos cronobio-
lógicos”, abordó el tema de
la turnicidad desde la pers-
pectiva de la prevención de
riesgos laborales.
Otros temas tratados fue-
ron: los incidentes y acci-
dentes laborales deriva-
dos de los trastornos del
sueño, problemas prácti-
cos en su tratamiento, etc.

ESCOLA SUPERIOR DE PREVENCIÓ DE RISCS
LABORALS

Abierto plazo pre-matrícula

Formación de Graduados Superiores en Prevención de Ries-
gos Laborales. Título compartido de la Universidad de Bar-
celona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Univer-
sidad Pompeu Fabra y el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Titulación universitaria de 2º ciclo. 135 créditos. Dos años
de duración. Pre-matrícula: de junio a setiembre.
Más información: Tfno.: 93 280 45 42. Fax: 93 280 36 42.

Web: www.escuela-prevencion.com. Correo electrónico: graduado@escuela-
prevencion.com.  .

sufrir un accidente que el res-
to de trabajadores (el riesgo
de accidente de los trabajado-
res de entre 18 y 24 años fue
1,4 veces superior a la me-
dia). Los trabajadores con al
menos 20 horas semanales de
trabajo en turno de noche tie-
nen una probabilidad de 1,4
a 1,5 veces superior de sufrir
un accidente que el resto de
trabajadores.
Los problemas de salud, dis-
tintos a los accidentes, más
comunes relacionados con el
trabajo son: los trastornos
musculoesqueléticos, sobre
todo en el sector sanitario y
social (1,6 veces la media),
construcción y transporte; y
el estrés, la depresión o la an-
siedad (los sectores más afec-
tados son los de la educación
y el sanitario y social).
Los trastornos pulmonares
afectaron a 0,6 millones de
personas. La incidencia en el
sector minero fue dos veces
superior a la media.
Entre los años 1998 y 1999
los accidentes de trabajo han
costado a la Unión Europea
150 millones de jornadas la-
borales al año. Otros 350 mi-
llones de jornadas laborales

se perdieron por problemas
de salud relacionados con el
trabajo.
Por último, el informe de la
Oficina Estadística refleja
que España ha dejado de ser
el país europeo con mayor
siniestralidad, ya que Dina-
marca, Suecia y Bélgica supe-
ran en accidentes laborales a
nuestro país, que ha pasado

a ocupar el cuarto puesto en
las estadísticas.
Se puede obtener una hoja
informativa sobre el informe
Eurostat en español titulada:
Accidentes de trabajo en la UE-
panorama estadístico (1998-
1999), en la siguiente direc-
ción de internet:
http:// agency.osha.eu.int/pu-
blications/factsheets/facts19/.
La dirección de internet de la
Oficina Estadística Eurostat
es la siguiente:
www.europa.eu.int/comm/
eurostat/.
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El transporte es uno de los sectores con
mayores expectativas de crecimiento y
desarrollo en nuestra sociedad, pero si-
gue figurando en los estudios naciona-
les sobre siniestralidad entre las activi-
dades de tasa más elevada de accidentes
graves y mortales. Sin embargo, la apli-
cación de la LPRL avanza con lentitud.
Analicemos la situación sanitaria:
Nos encontramos con un sector escasa-
mente profesionalizado cuya falta de
formación comienza en los programas
de acceso a la profesión; con una
desinformación generalizada en mate-
ria de salud laboral y unos hábitos im-
plantados nada favorables para la salud
(alimentación, régimen de horarios, ele-
vados costes de amortización de vehí-
culos, etc.). Por otro lado, las investiga-
ciones y estudios específicos sobre las
condiciones de trabajo en el sector son
mínimas. Cabe añadir que no existen
enfermedades profesionales reconoci-
das aplicables al conductor profesional.
En este contexto, ¿cómo se está desa-
rrollando la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales?
La primera dificutad reside en el alto
grado de atomización del sector que,
por un lado, impide una obtención sis-
temática de los datos sobre el colectivo
y, por otro, dificulta un alcance global
del desarrollo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

Mónica Roche
Responsable Área Prevención ETRASA- CDEC (Consultoría y Desarrollo de Estudios de la Con-
ducción)

Pero el siguiente problema se concreta
en el propio abordaje de la actividad de
la conducción, por la complejidad que
supone definir y limitar el puesto de tra-
bajo: ¿cuál es el escenario que debe ana-
lizar el prevencionista?: ¿el habitáculo
del vehículo?, ¿la vía?, ¿el entorno? Ade-
más, se añade la presencia de riesgos in-
trínsecos al entorno vial difícilmente
eliminables como la climatología, las
características de la vía o las circunstan-
cias del tráfico, etc.
El resultado es un marco de actuación
para el prevencionista con excesivos
grados de libertad. Resulta muy com-
plejo el establecer pautas de prevención
eficaces y, en consecuencia, los planes
de prevención acaban centrándose en
evitar los accidentes de tráfico desde un
punto de vista de la seguridad. Pero no
hay que olvidar los riesgos ergonó-
micos, psicosociales o higiénicos que
también pueden contribuir a un acci-
dente de tráfico, ya que en el conductor
profesional, el accidente no deja de ser
una consecuencia derivada de las pro-
pias condiciones de trabajo que sufre el
conductor. Además, ¿qué pasa con las
dolencias y patologías a medio y largo
plazo de origen ergonómico o psico-
social tan recurrentes en el conductor?
La respuesta puede estar en la evalua-
ción de riesgos:
El artículo 16 de la LPRL especifica que

“la acción preventiva debe ser planifica-
da a partir de una evaluación inicial de
los riesgos para la seguridad y la salud de
los trabajadores”. Pero esta evaluación
debe adecuarse a la naturaleza de cada
actividad para detectar los riesgos espe-
cíficos. En el caso del conductor, esta
singularidad cobra mayor importancia.
Los prevencionistas que hayan hecho
evaluaciones sobre el puesto del con-
ductor estarán de acuerdo conmigo. Los
métodos globales existentes no son apli-
cables ni eficaces por una razón conclu-
yente: están concebidos y diseñados
para actividades que se desarrollan en
instalaciones fijas, es decir, acotadas en
el recinto del lugar de trabajo. Esto su-
pone dar por supuesto el control de de-
terminadas variables del entorno, que
en el caso del conductor no es posible
controlar.
Como consecuencia, hay valoraciones
que dejan de tener sentido en la conduc-
ción y, en cambio, faltan análisis muy
importantes que contemplen el puesto
de trabajo desde las cuatro disciplinas
de prevención, dando especial peso a los
factores ergonómicos y psicosociales
del puesto.
En este marco, se hace inminente la ne-
cesidad de métodos de evaluación espe-
cializados que, además de ser fuente de
datos básica para la investigación, faci-
liten el trabajo del técnico preven-

cionista y promuevan el diseño de pla-
nes de prevención ajustados a la proble-
mática real del colectivo.
Dando respuesta a esta necesidad, la
empresa CDEC ha diseñado un método
de evaluación específico para la activi-
dad del conductor profesional con las
siguientes características:
- El método considera “riesgo” cualquier
condición del trabajo que pueda afectar
desfavorablemente a una de las tres di-
mensiones de la salud, física, mental y
social, remarcando la importancia en las
dos últimas por su especial incidencia en
el conductor profesional.
- Respondiendo a esta triple dimensión
de salud, aborda el análisis de la activi-
dad del conductor desde una visión pre-
ventiva interdisciplinar.
- El sistema de valoración se basa en la
auditoría mediante el cuestionario de
chequeo, lo que confiere claridad, senci-
llez y agilidad a la evaluación.
- Debido a la importancia del riesgo de ac-
cidente de tráfico del conductor profesio-
nal, el método permite obtener un factor
K sobre el potencial accidente de tráfico.
El objetivo del método es claro: Identi-
ficar la tipología de riesgos del conduc-
tor profesional y valorar la magnitud de
éstos, para promover planes de preven-
ción específicos que incluyan la repara-
ción de los riesgos eliminables y, sobre
todo, el control de aquellos que, si bien
no son eliminables, sí pueden ser mini-
mizados mediante la información y for-
mación al trabajador. La clave está en
el diseño de programas basados en la
autoprotección, es decir, el desarrollo
de hábitos de trabajo y de vida adecua-
dos que puedan compensar estas con-
diciones adversas inherentes al trabajo
del conductor profesional.

Nueva directiva sobre
vibraciones
En los próximos días se pu-
blicará en el DOCE (Serie L,
Parte I) la Directiva del Par-
lamento Europeo y del Con-
sejo sobre las disposiciones
mínimas de seguridad y de
salud relativas a la exposición
de los trabajadores a los ries-
gos derivados de los agentes
físicos (vibraciones) (decimo-
sexta Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artí-
culo 16 de la Directiva 89/
391/CEE). La finalidad de
esta Directiva es la de adop-
tar medidas que protejan a
los trabajadores de los ries-
gos derivados de las vibracio-
nes debido a sus efectos en la
salud y la seguridad de los
trabajadores, en particular,
los problemas osteomuscula-
res, neurológicos y vasculares.
La normativa establecerá
que, para la vibración trans-
mitida al cuerpo entero, el
valor límite de exposición
diaria normalizado, para un
período de referencia de 8
horas, se fije en 1,15 m/s2;
para la vibración transmitida
al sistema mano-brazo, el va-

lor límite de exposición dia-
ria normalizado para un pe-
ríodo de referencia de 8 h. se
fija en 5 m/s2.
Los Estados miembros adop-
tarán las disposiciones lega-
les, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Directiva en el
año 2005. En cuanto a los
equipos utilizados en los sec-
tores agrícola y silvícola, los
Estados miembros podrán

Parque temático sobre
seguridad y salud
La Asociación de Técnicos
Superiores en Prevención de
Riesgos Laborales otorgó los
premios Prevenga 2002 el
pasado día 28 de abril, coin-
cidiendo con el Día de la Se-
guridad y la Salud en el Tra-
bajo, para distinguir a aque-
llas instituciones, empresas
y trabajadores que hayan
destacado por su trayectoria,
dedicación e iniciativa en el
ámbito de la prevención de
riesgos.
Se premió al mejor trabaja-
dor de la provincia de Grana-
da por el compromiso y es-
fuerzo realizado  a lo largo de
su trayectoria laboral; se
otorgó el premio a la mejor
empresa granadina por el fo-
mento de la prevención de
riesgos laborales en los ámbi-
tos de la investigación, la for-
mación y el apoyo a la cultu-
ra preventiva.
El premio a la mejor inicia-
tiva institucional en cuanto
al tema de la seguridad y la
salud recayó en la Con-
sejería de Empleo y Desa-
rrollo Tecnológico de la Jun-

Retos de la prevención en el
transporte: el conductor profesional

prorrogar hasta el año 2009
el período transitorio para su
cumplimiento.
Antes de la entrada en vigor
de esta normativa, en España
se seguían las indicaciones de
la Norma ISO 2631, relativa
a vibraciones transmitidas al
cuerpo completo,  y la ISO
5349, respecto al sistema
mano-brazo.
Sobre el tema también existe
el Convenio 148 de la OIT,
sobre la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la
contaminación del aire, el
ruido y las vibraciones en el
lugar de trabajo.

ta de Andalucía, por un pro-
yecto para la futura instala-
ción de un Pabellón sobre la
cultura y la tecnología de la
prevención en el Parque de
las Ciencias de Granada. El
premio lo recogió Francis-
co-Javier Guerrero, director
general de Trabajo y Seguri-
dad Social.
El Centro Temático pretende
ocupar una superficie de
1.000 metros cuadrados, de
los que 500 se dedicarían a
exposición permanente de
temas relacionados con la
prevención de riesgos y los
otros 500 serían ocupados
por salas de conferencias y
reuniones.
Algunos técnicos del Parque
de las Ciencias de Granada
visitaron en Dortmund, Ale-
mania, la exposición perma-
nente, sobre temas relacio-
nados con la salud laboral,
que el Instituto Alemán para
la Seguridad y la Salud en el
Trabajo ha instalado hace
años, con el fin de iniciar un
pre-proyecto de las mismas
características.



NOTAS PRÁCTICAS

ENVASES METÁLICOS

• Los recipientes metálicos son los más seguros y los más utilizados en la
industria,  donde predominan los bidones de diversos tamaños, prin-
cipalmente los de 200 l. La capacidad máxima de los bidones de ace-
ro y aluminio suele ser de 450 l. y el peso neto máximo, de 400 kg.
• Debe evitarse su transporte por rodadura o a mano, empleándose
carretillas y elementos mecánicos de transporte específicos. Se evi-
tará el apilado de bidones apoyados directamente unos encima de
otros. Nunca hay que abrir las tapas golpeándolas.
• Se deberán inspeccionar los bidones periódicamente para descu-
brir bordes mellados, superficies irregulares o resbaladizas y, en ge-
neral, comprobar su correcto estado.
• Es conveniente que la temperatura a la que esté sometido el envase
se mantenga entre los –10 ºC y los 60 ºC.
• El vaciado de productos se efectuará por gravedad incorporando
un grifo a una de las dos aberturas roscadas o mediante bombas por-
tátiles.
• Es conveniente su almace-
namiento en locales ven-
tilados y deben estar prote-
gidos de los agentes at-
mosféricos. Hay que con-
trolar la corrosión.
• Para guardar líquidos
inflamables en los lugares
de trabajo deberían em-
plearse recipientes metáli-
cos de seguridad que se
caracterizan por su pe-
queño tamaño, cierre her-
mético mediante resorte y
disposición de válvula de
seguridad.

ENVASES DE PLÁSTICO

• Los recipientes de plásti-
co, aunque son resistentes a
muchas sustancias quími-
cas y soportan pequeños
golpes, sufren un proceso de deterioro con el tiempo que se acelera si
están expuestos al sol, convirtiéndose en inseguros.
• La capacidad de estos recipientes abarca desde 1l. a 225 l. y los materia-
les con los que suelen estar fabricados son: polietileno, cloruro de polivi-
nilo y polipropileno. Con la incorporación de aditivos especiales se mejo-
ran las características de durabilidad.
• Es conveniente que tengan formas simples, principalmente circulares y
que las superficies sean nervadas o localmente estriadas, ya que facilita
la sujeción del envase, aumentando su resistencia a la compresión. Las
superficies lisas y flexibles dificultan la manipulación, por ello es necesa-
rio extremar las precauciones en los trasvases manuales.

La selección del recipiente adecuado para una
sustancia química es la primera medida para su
almacenamiento seguro, por lo que hay que pen-
sar en la idoneidad del material del recipiente y
sus características.  Las formas variadas que exis-
ten en el mercado hacen que muchas veces el
envase se elija más por su presentación atractiva
que pensando en la utilización que va a tener por
parte del consumidor y su facilidad de manipu-

lación. Las formas simples, preferentemente
circulares, y las superficies rígidas, nervadas o
localmente estriadas facilitan la manipulación
segura.
A continuación, exponemos las características
principales de los envases metálicos, de plástico,
y de vidrio, así como las medidas preventivas
para su correcta utilización. Los envases desti-
nados al transporte de productos químicos peli-

Envases para el almacenamiento de sustancias peligrosas
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• Es recomendable un asa de sujeción para los envases superiores a 1 l. y
hasta 10 l. Para los envases de capacidad superior a 10 l. y menores de 25
l. son recomendables dos asas de sujeción. Para envases de 25 l. o capaci-
dad superior, se deben colocar dos asas cuya posición en el envase facilite
su transporte y manipulación.
• Los envases de 60 l. o más deben llevar, además de la abertura princi-
pal, otra de descompresión para facilitar una salida normal de líquido.
• Es recomendable el uso de sistemas de cierre estancos con tapas
roscadas, en vez de las tapas de simple presión.
• Cuando el contenido sea líquido, es preciso dejar un margen de llenado
suficiente para garantizar que no se produzca pérdida de líquido, ni de-
formación duradera del envase como consecuencia de la dilatación por
efectos térmicos.
• No son recomendables para guardar productos inflamables.

ENVASES DE VIDRIO

• Los envases de vidrio son resistentes a la mayoría de los productos,
pero tienen el inconveniente de que son muy frágiles. Por ello se requie-

re transportarlos en conte-
nedores de protección y
emplearlos sólo para pe-
queñas cantidades.
• Los recipientes de vidrio
que contengan sustancias
muy peligrosas no debe-
rían superar los 2 litros de
capacidad. A partir de este
tamaño necesitan sistemas
de sujeción con las dos
manos.
• Cuando se precise dispo-
ner de pequeñas cantida-
des de productos quími-
cos en los ámbitos de tra-
bajo, se depositarán todos
ellos en armarios especia-
les,  agrupándolos por co-
munidades de riesgo y evi-
tando la proximidad de
sustancias incompatibles

o que puedan generar reacciones peligrosas.

LEGISLACIÓN

- Ley 11/1997 de 24.4. (Jef. Est., BOE de 25.4.1997). Ley de envases y residuos
de envases. Modificada, desarrollada y actualizada por diversas disposiciones.
- Real Decreto 2115/1998 de 2.10. (M. Presid., BOE de 16.10.1998 rect.
26.3.1999). Transporte de mercancías peligrosas por carretera, comple-
mentado por el Real Decreto 749/2001 de 29.6. (Ministerio de Ciencia y
Tecnología,  BOE de 18.7.2001), así como el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)
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grosos deben estar homologados, debiendo cum-
plir una serie de normas al respecto. Ello estará
identificado y grabado en el propio envase. La re-
novación de los envases en circulación se hará
con unos criterios objetivos, basándose en la fe-
cha de fabricación. La vida útil dependerá del uso
y trato al que haya sido sometido el envase, pero
siempre que se detecte cualquier anomalía, se
desechará el envase en cuestión.

Enric Mitjans


