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EDITORIAL

Alerta y prevención frente a sustancias cancerígenas

La lucha contra el cáncer laboral supone una prioridad en el trabajo de las distintas instituciones comunita-

rias, a la que se están dedicando esfuerzos considerables. En el conjunto de Europa, el cáncer es responsable 

del 53% de las muertes a causa del trabajo, frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y al 6% 

por enfermedades respiratorias, lo que hace del cáncer la primera causa de mortalidad laboral en la UE y, por 

tanto, una prioridad ineludible en las políticas de protección de la salud de los trabajadores.

La primera medida es la permanente actualización de su regulación legal: para la normativa europea, 

la definición de agente cancerígeno contempla las sustancias o mezclas que cumplan los criterios para su 

clasificación como cancerígeno de categoría 1A o 1B establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) nº 

1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustan-

cias y mezclas (Reglamento CLP). Sin embargo, hay sustancias y mezclas que, o bien se hallan excluidas de 

su ámbito de aplicación, o bien son generadas por los mismos procesos de trabajo y no están sometidas 

a clasificación con arreglo al Reglamento CLP. A fin de considerar estas situaciones, la definición de agente 

cancerígeno también incluye las sustancias, mezclas o procedimientos de los mencionados en el anexo I de 

la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo y, 

por lo tanto, del Real Decreto 665/1997 que la transpone a la legislación española. Recientemente, se ha 

ampliado este anexo I con las tres primeras modificaciones de la Directiva 2004/37/CE (Directivas (UE) 

2017/2398, (UE) 2019/130 y (UE) 2019/983), donde se incorporan los trabajos que supongan, entre 

otros: exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo; exposición cutánea 

a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los 

elementos móviles del motor; y exposición a emisiones de motores diésel.

Además, la Comisión Europea anuncia que está evaluando la posibilidad de modificar de nuevo esta 

directiva para incluir en el anexo I los fármacos peligrosos, incluidos los citotóxicos, o bien proponer un 

instrumento más adecuado para garantizar la seguridad en el trabajo de los trabajadores expuestos a estos 

fármacos.

Es necesario recordar que la regulación es imprescindible pero no suficiente para trasladar a los lugares 

de trabajo las prácticas preventivas requeridas para la prevención y la gestión de los riesgos derivados de 

la exposición a agentes cancerígenos. Y es que una gestión eficaz, activa y participativa de los riesgos en el 

lugar de trabajo beneficia a todas las partes implicadas y contribuye a que las empresas sean más seguras, 

saludables y competitivas. Por esto, entre los cinco objetivos estratégicos de la campaña 2018-2019 “Trabajos 

saludables: alerta frente a sustancias peligrosas” se encuentra: “Redoblar la sensibilización sobre los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes carcinógenos en el trabajo”.

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, promovida por la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y su Red de Centros nacionales, el Instituto Nacional de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo en España, constituye una potente acción de sensibilización sobre los riesgos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de la difusión de buenas prácticas en los lugares de traba-

jo en toda Europa. Con ello, se muestran, desde un enfoque práctico, soluciones concretas de empresas que 

han desarrollado medidas preventivas frente a sustancias peligrosas, con el objetivo de animar a otras muchas 

a emprender acciones, a veces sencillas, pero de enorme impacto en la protección frente a estas sustancias.
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En 2019 se han cumplido 25 años 
desde la creación de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA). La Agencia nació en un pe-
riodo marcado por una elevada siniestra-

lidad laboral, en el que las instituciones 
europeas iniciaban un fuerte desarrollo 
de medidas políticas y legislativas para 
poner freno a los accidentes de trabajo 
y a las enfermedades profesionales. En 

este contexto, surgió la necesidad de 
contar con una agencia descentralizada 
de carácter tripartito que sirviera de punto 
de convergencia de conocimiento técni-
co y especializado para la aplicación de 

Christa Sedlatschek, Directora 
Ejecutiva de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA)

Christa Sedlatschek fue nombrada Directora Ejecutiva de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) en 2011 y se encuentra 
en su segundo mandato. Es la representante legal de la Agencia y se 
encarga de la gestión y el funcionamiento cotidiano de la EU-OSHA, lo que 
comprende todos los asuntos financieros, administrativos y de personal. 
Christa es doctora en medicina por la Universidad de Viena y especialista 
en salud laboral. Tras completar sus estudios, inició su carrera profesional 
en la Inspección de Trabajo austríaca y en 1993 pasó al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, donde asumió las funciones de jefa adjunta del 
departamento de medicina del trabajo.
En 1998 se incorporó a la EU-OSHA, donde centró su actividad en la 
elaboración y difusión de información sobre buenas prácticas, pasando 
a ocupar el puesto de responsable de la antigua unidad del “entorno de 
trabajo”. Durante ese período, llegó a conocer a fondo la Unión Europea y 
los sistemas de seguridad y salud en el trabajo existentes en los Estados 
miembros.
En 2003 empezó a trabajar en el Instituto Federal para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo de Alemania (BAuA), donde asumió en 2004 el cargo de 
directora de la iniciativa nacional en pro de la calidad del empleo (Initiative 
Neue Qualität der Arbeit). El Ministerio federal de Trabajo y Asuntos Sociales 
alemán puso en marcha dicha iniciativa a raíz de la Cumbre de Lisboa de 
2000, con el objetivo de contribuir a crear más y mejores empleos en Europa.
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las políticas preventivas, con capacidad 
para recabar información de los Estados 
miembros y de promover la seguridad y 
la salud en los centros de trabajo euro-
peos. Atendiendo a esta necesidad, se 
creó la EU-OSHA mediante el Reglamen-
to (CE) nº. 2062/94 del Consejo y se 
ubicó su sede en la ciudad de Bilbao.

El pasado 5 de junio la Agencia organi-
zó una conferencia conmemorativa en la 
que reunió a los principales responsables 
políticos y actores en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo para celebrar 
los logros alcanzados desde su creación y 
reforzar los compromisos necesarios para 
enfrentarse a los desafíos que plantea el 
futuro para la seguridad y la salud en el 
trabajo.

Con ocasión de la celebración de este 
aniversario, en el marco de la Semana 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, entrevistamos a la Directora 

Ejecutiva de la Agencia Europea para co-
nocer algunos detalles de este organis-
mo.

En estos 25 años la EU-OSHA ha 
creado una red sólida de colabora-
ción e intercambio de conocimiento 
y se ha consolidado como el orga-
nismo europeo referente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Viendo los logros alcanzados duran-
te estos años, nos gustaría comenzar 
esta entrevista conociendo cuáles 
son las bases del funcionamiento de 
la Agencia que más han determina-
do la consecución de estos logros.

El éxito de la Agencia depende en 
gran medida de las sólidas relaciones 
que mantiene con sus socios, entre 
los que se encuentran la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y los 
interlocutores sociales. La Agencia ha 
trabajado también activamente en la 

creación de un amplio equipo de so-
cios para sus campañas durante más 
de diez años. En las más recientes, la 
Agencia ha contado con el compromiso 
de más de cien socios oficiales y más 
de treinta medios de comunicación 
asociados. Esto ha sido fundamental 
para el éxito de sus campañas “Trabajos 
saludables”, por ejemplo.

Nuestro Consejo de Administración, 
por otra parte, está integrado por repre-
sentantes de los gobiernos y organiza-
ciones de empresarios y trabajadores 
de cada Estado miembro. Este enfoque 
tripartito garantiza la representación de 
los puntos de vista de todas las partes 
interesadas en la toma de decisiones y 
ha sido crucial para el éxito de la Agencia.

Cada Estado miembro debe designar 
un centro de referencia nacional —por lo 
general, es la autoridad nacional compe-
tente en la materia— que proporciona los 
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datos nacionales que utiliza la Agencia 
para informar a los responsables políti-
cos. Por su parte, la Agencia respalda sus 
esfuerzos con iniciativas concretas, como 
el programa de asistencia FAST para la 
organización de eventos y actividades a 
escala nacional; y con la traducción de 
publicaciones e información relevante 
para los distintos países.

Sin duda, lo que más ha determinado 
nuestro éxito en 25 años de existencia 
es dicha red de colaboradores. Gracias 
a ella, hemos logrado conectar con los 
lugares de trabajo para proporcionarles 
información y herramientas prácticas en 
materia de seguridad y salud en el tra-
bajo.

Existen numerosas instituciones y 
organismos de la UE con los que co-
labora la EU-OSHA ¿Cómo se coordi-
na la EU-OSHA con las instituciones 
europeas para integrar las políticas 
de la UE en su programa estratégi-
co?

En 2019 celebramos el 30º aniversa-
rio de la Directiva 89/391/CEE, la Direc-
tiva marco sobre seguridad y salud 
en el trabajo, que constituyó un hito 
importante para la población trabajadora 
europea. En una Comunicación de 2004, 
la Comisión Europea concluyó que la 
Directiva marco y algunas directivas co-
nexas han ayudado a simplificar y racio-
nalizar la legislación nacional en materia 
de seguridad y salud; y han contribuido a 
la creación de una cultura de prevención 
de riesgos en los lugares de trabajo de 
la UE y allanado el camino para que la 
seguridad y la salud en el trabajo ocupen 
un lugar destacado en la agenda política 
europea.

La EU-OSHA contribuyó también acti-
vamente a los objetivos de la Estrategia 
de seguridad y salud de la UE 2007-
2012 y del Marco estratégico de la 

UE en materia de seguridad y salud 
en el trabajo 2014-2020, que activa-
ron la consolidación y la coordinación de 
las estrategias nacionales en los Estados 
miembros de la UE.

Casi treinta años después de la intro-
ducción de la Directiva marco, otro hito, 
el Pilar Europeo de Derechos Socia-
les, ha reforzado los derechos del pue-
blo europeo en términos de bienestar y 
empleo. El pilar define el trabajo como 
un derecho social fundamental y propor-
ciona a los trabajadores niveles de pro-
tección elevados con independencia de 
la edad. Dos de los veinte principios del 
pilar atañen directamente a la seguridad y 
salud en el trabajo: el derecho a un entor-
no de trabajo saludable, seguro y adapta-
do; y el derecho a un equilibrio entre vida 
profesional y vida privada.

Nuestra Agencia desempeña un papel 
importante en el apoyo a los valores del 
pilar y en la puesta en práctica de sus 
principios, especialmente con dos de 
nuestros proyectos, como son las Cam-
pañas “Trabajos Saludables” y el apoyo y 
la difusión de herramientas prácticas onli-
ne para la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, como OiRA.

De hecho, toda la labor de la Agencia 
contribuye a que los lugares de trabajo de 
Europa sean más seguros y saludables y 
a que la vida laboral sea más sostenible, 
apoyando así los derechos establecidos 
en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Dado que existen algunas siner-
gias entre otras agencias europeas 
bajo el mandado de la Dirección 
General de Empleo de la Comisión 
Europea (por ejemplo, a EU-OSHA, 
la Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Tra-
bajo (Eurofound), el Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop) y la Funda-

ción Europea de Formación (ETF)), 
¿cómo se define la cooperación en-
tre estas tres agencias de manera 
que resulten complementarias en-
tre sí, de conformidad con el nuevo 
fundamento jurídico de las activida-
des de la Agencia (Reglamento (UE) 
2019/126 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de enero de 
2019)?

La Comisión Europea ha llevado a 
cabo recientemente una evaluación 
externa de estas agencias, precisa-
mente para valorar su utilidad, eficacia, 
eficiencia y aportar recomendaciones de 
cara al futuro.

El informe final de evaluación reveló 
que, dentro de su ámbito de actividad, 
las agencias han operado de manera 
efectiva, entregado los resultados plani-
ficados, logrado los objetivos específicos 
planeados en sus programas de trabajo y 
contribuido a los objetivos generales, en 
particular, proporcionando contribuciones 
oportunas a la política de la UE. En ge-
neral, las agencias también demostraron 
un alto nivel de eficiencia. A pesar de 
los imperativos de ahorro de presupuesto 
y los recortes de personal, las agencias 
continuaron ofreciendo sus servicios/
productos al mismo o incluso a más alto 
nivel durante el período de la evaluación, 
con un alto grado de satisfacción por par-
te de los usuarios.

El valor añadido de las agencias con-
siste en la singularidad de sus productos 
y servicios, que no los ofrecen otras ins-
tituciones al mismo nivel. Es el caso, por 
ejemplo, de las encuestas paneuropeas 
y de las investigaciones de seguimien-
to producidas por Eurofound (EWCS, 
ECS, EQLS) y la que ofrece la EU-OSHA 
(ESENER). Las audiencias, los grupos de 
colaboradores y el modus operandi de 
cada agencia difieren y, por eso, no son 
fácilmente intercambiables o sustituibles.
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Por estos motivos, lejos de recomen-
dar la desaparición o fusión de alguna(s) 
de las agencias, el informe de evaluación 
apuesta por explorar el valor añadido que 
suponen las actividades conjuntas 
entre las agencias y los servicios com-
partidos. Las agencias trabajan para au-
mentar la eficiencia mediante la implan-
tación de medidas como la contratación/
adquisición conjunta y el intercambio de 
información y conocimiento para evitar 
cualquier duplicidad en la práctica.

Además, el contexto político más am-
plio cambió en 2017, con Jean-Claude 
Juncker anunciando el establecimiento 
de la Autoridad Laboral Europea 
(ELA), que tiene como objetivo garanti-
zar la aplicación coherente y coordinada 
de las normas de la UE sobre movilidad 
laboral. Las cuatro agencias podrán apo-
yar y contribuir al trabajo de este nuevo 
organismo, desde sus diferentes ámbi-
tos.

La próxima campaña “Trabajos 
saludables” sobre trastornos mus-
culoesqueléticos (TME) tendrá un 
periodo de vigencia más prolongado 
con respecto a las anteriores campa-
ñas, ¿podría indicarnos qué ventajas 
supone este nuevo ciclo de campa-
ña?

El cambio a un ciclo más largo para la 
campaña se ha propuesto después de un 
largo proceso de reflexión y análisis -no 
solo a nivel interno en la Agencia, sino 
también con nuestras redes y colabora-
dores- de los beneficios que creemos 
que aporta, pero también siendo cons-
cientes de los posibles desafíos que hay 
que enfrentar. La campaña 2020-2022 
será la oportunidad de “probar” el nuevo 
ciclo y tomar una decisión para futuras 
campañas.

Se espera que el cambio en el ciclo 
tenga potencialmente un efecto más po-

sitivo en cuanto a la promoción y difu-
sión de la campaña en comparación 
con las campañas de dos años del pasa-
do. Creemos que la disminución de los 
recursos “anuales” dedicados a la cam-
paña se verá, al menos, compensada y 
potencialmente superada por una mayor 
efectividad de las actividades de campa-
ña. El tiempo adicional que un ciclo más 
largo proporciona al personal de la Agen-
cia permitirá incorporar mejor las reco-
mendaciones de evaluaciones anteriores, 
producir más resultados/servicios de alta 
calidad y difundirlos más ampliamente, 
dirigirse mejor a audiencias concretas y 
crear y mantener asociaciones con otras 
instituciones que son activas en el tema 
de la campaña.

Esto, a su vez, permitiría a la Agen-
cia utilizar las herramientas de campaña 
de manera más estratégica y garantizar 
su sostenibilidad a más largo plazo a 
través del mantenimiento y la actualiza-
ción periódica de las herramientas o ba-
ses de datos creadas en el marco de la 
campaña. Por otro lado, nuestros centros 
de referencia nacionales, como el INSST 
en España, tendrían más tiempo para 
promover la campaña e involucrar a sus 
redes, lo que contribuiría a llegar mejor a 
las audiencias a nivel nacional.

Otro objetivo clave del cambio en el 
ciclo, recomendado en varias evaluacio-
nes y auditorías anteriores, es la capa-
cidad para dedicar más recursos a 
la difusión de otras actividades y 
proyectos de la Agencia, diferentes 
a la campaña, en particular la Encues-
ta Europea de Empresas sobre Riesgos 
Nuevos y Emergentes (ESENER), la 
Evaluación interactiva de riesgos en lí-
nea (OiRA) y todos los otros proyectos 
sobre seguridad y salud. Se espera que 
el cambio brinde más visibilidad a una 
gama más amplia de herramientas y ac-
tividades entre las audiencias relevantes 
a nivel nacional.

Finalmente, como organismo que 
protege la seguridad y salud de 
sus trabajadores, creemos que el ciclo 
más corto de 2 años con más presión 
de tiempo para preparación, desarrollo, 
implantación y evaluación y con varias 
campañas en paralelo, clausurando una 
para muy pronto después empezar la 
siguiente, generaba picos de actividad y 
una carga de trabajo excesiva, poniendo 
en riesgo el bienestar y afectando negati-
vamente el rendimiento del personal de 
la Agencia y de los centros de referencia.

La campaña sobre TME será de transi-
ción para probar el nuevo ciclo de 3 años, 
mientras buscamos seguir ofreciendo la 
mejor campaña informativa sobre seguri-
dad y salud en el trabajo a nivel mundial 
con los mejores recursos y materiales, el 
mayor impacto y alcance posible y en las 
mejores condiciones de trabajo y bienes-
tar para todos los que trabajan y colabo-
ran en la campaña.

En relación con las nuevas for-
mas de trabajo que surgen como 
consecuencia del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, ¿a qué dificultades se 
enfrenta la prevención en el trabajo 
del futuro?

Una cosa es segura: el futuro traerá 
cambios e incertidumbre. Los últimos 
25 años han visto cambios significativos 
en el mundo del trabajo y un cambio sin 
precedentes en la UE. En el futuro, pode-
mos esperar un cambio cada vez mayor 
en el lugar de trabajo derivado de mu-
chos factores: desarrollos en tecnología, 
de manera que una conectividad cada 
vez mayor desdibuja los límites entre el 
trabajo y la vida en el hogar e interfiere 
con el equilibrio entre el trabajo y la vida 
extralaboral; cambios en la economía y 
en el movimiento de personas; y presio-
nes políticas y sociales, como el aumento 
de la presión para reducir nuestra huella 
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de carbono, lo que resulta en una eco-
nomía verde en expansión, que genera 
nuevos empleos con nuevos riesgos y 
cambios en la demografía, como el enve-
jecimiento de la fuerza laboral.

Tal cambio continuo y creciente resalta 
la importancia del trabajo de la EU-OSHA. 
Las seis áreas prioritarias de nuestro pro-
grama estratégico plurianual (2014 - 
2020) son muy relevantes para abordar 
los desafíos actuales y futuros de seguri-
dad y salud laboral, en particular inicia-
tivas como los proyectos de prospectiva 
(foresight) y ESENER, que sirven para 
anticipar y detectar los riesgos nuevos y 
emergentes.

Ya estamos trabajando en un pro-
yecto a gran escala sobre digitalización 
y su efecto sobre la seguridad y salud 
en el trabajo que alimentará una futu-
ra campaña de “Trabajos Saludables” a 
partir de 2023. Todo con la intención 
de brindar a responsables políticos, in-
vestigadores e intermediarios resulta-

dos de investigación cualitativa y cuanti-
tativa de calidad y recomendaciones de 
lo que constituyen buenas estrategias 
y prácticas, con el fin de ayudar en la 
toma de decisiones para priorizar los 
recursos a nivel de políticas, investiga-
ción y empresa.

Las sólidas relaciones de la EU-OSHA 
con la Comisión Europea, sus centros 
de referencia nacionales, los interlocuto-
res sociales a nivel nacional y de la UE 
y otros miembros de su extensa red le 
servirán para cumplir estos desafíos en 
el futuro.

La Agencia continuará adoptando 
nuevas tecnologías y plataformas de co-
municación y desarrollando herramientas 
de vanguardia para garantizar que todos 
tengan acceso a los recursos de preven-
ción de riesgos laborales que necesitan. 
Lo que sea que traiga el futuro, una cosa 
no cambiará: la EU-OSHA seguirá hacien-
do de Europa un lugar de trabajo más 
seguro, saludable y productivo.

Para concluir, nos gustaría cono-
cer, desde la perspectiva de la Agen-
cia, cuál es el balance de estos vein-
ticinco años de funcionamiento.

Creo, sinceramente, que la contri-
bución de la Agencia -me refiero a la 
Agencia en Bilbao junto con su enorme 
red de colaboradores europeos y na-
cionales- a la mejora de la seguridad y 
salud en el trabajo en Europa es incon-
testable. Nos hemos adaptado bien a los 
distintos desafíos, a la crisis económica, 
a los cambios políticos, a los cambios 
tecnológicos y de formas de trabajo, 
etc. El papel de la EU-OSHA es conti-
nuar creando valor europeo adicional al 
reunir a actores de toda Europa y al pro-
porcionar las herramientas para crear un 
enfoque común de seguridad y salud en 
el trabajo respetando las especificidades 
nacionales.

Proyectos como el que llevamos a 
cabo recientemente sobre el envejeci-
miento: “Trabajo más seguro y saludable 
a cualquier edad” han demostrado que 
Europa necesita un enfoque más amplio 
para garantizar que las personas puedan 
mantenerse seguras, sanas y motivadas 
hasta la jubilación y después.

Mi visión para el futuro es continuar 
evitando accidentes y enfermedades re-
lacionadas con el trabajo en el contexto 
de todos los desafíos del futuro trabajan-
do de la manera en que lo hemos hecho 
con éxito durante los últimos 25 años.

Sra. Sedlatschek, le agradecemos 
sus palabras y el tiempo dedicado 
a esta entrevista y le trasladamos 
también el agradecimiento de Javier 
Pinilla García, Director del INSST. 
Reciba también nuestra más since-
ra felicitación por la efeméride que 
este año celebramos y le animamos 
a que continúe su valiosa labor, al 
menos, otros 25 años más.  
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R1 La campaña de 2018-2019 “Trabajos sa-
ludables: alerta frente a sustancias peligrosas” es 
un buen ejemplo de la manera en que la Agen-
cia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) puede apoyar la aplicación 
de la legislación en materia de salud y seguridad 
en el trabajo a escala de la Unión Europea. Es 
conveniente que la EU-OSHA colabore estrecha-
mente con los Estados miembros para propor-
cionar información personalizada y ejemplos de 
buenas prácticas que ayuden a sensibilizar tanto 
a las empresas como a las personas trabajado-
ras que estén en contacto con determinadas 
sustancias, destacando los avances políticos y el 
marco legislativo vigente.

En este sentido, debo destacar la actual re-
visión que se está produciendo a nivel europeo 
de la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protec-

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

Pregunta 1. Dado que esta campaña 
concluye su recorrido, ¿en qué medida 
considera que, con ella, se está 
contribuyendo a visibilizar los riesgos 
derivados de la exposición a sustancias 
peligrosas?
Pregunta 2. A su juicio, ¿cuáles son las 
principales dificultades con las que se 
encuentran las empresas, en especial las 
pymes, a la hora de gestionar la prevención 
frente a sustancias peligrosas? ¿Qué 
acciones, desde su ámbito de actuación, 
pueden mitigar estas dificultades?
Pregunta 3. Desde su punto de vista, ¿qué 
aspectos, frente a determinadas sustancias 
peligrosas, considera que deberían 
abordarse o ser reforzados en futuras 
acciones de sensibilización en nuestro 
país?

Nos encontramos en la recta final de la Campaña Europea “Trabajos saludables: alerta frente 
a sustancias peligrosas”, que se clausurará el próximo 13 de noviembre de 2019 y cuyo objetivo 
es contribuir al conocimiento de los riesgos que representa la exposición laboral a sustancias 
peligrosas y promover una adecuada gestión preventiva. Desde su inauguración, en abril de 
2018, se han sucedido múltiples actividades de apoyo a esta campaña, principalmente destinadas 
a concienciar a los colectivos expuestos a sustancias peligrosas con escasa percepción del riesgo y 
a promover herramientas de gestión preventiva en pequeñas empresas.
Antes de cerrar la campaña, conviene hacer un balance de los aspectos más relevantes sobre 
los que es necesario incidir en esta fase final e identificar aquellos aspectos que requieren 
especial atención en futuras etapas, incluso fuera del periodo de vigencia de la campaña. 
Por ello, la revista Seguridad y Salud en el Trabajo dedica estas páginas a conocer la opinión 
de los representantes de organizaciones empresariales y sindicales y de organismos de la 
administración sobre estas cuestiones.

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

ENCUESTA
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ción de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el tra-
bajo. Estoy convencida de que la inclusión 
de nuevas sustancias en la directiva ayuda-
rá a la protección de la seguridad y salud de 
millones de trabajadores y trabajadoras en 
la Unión Europea.

Ahora bien, es imprescindible seguir 
trabajando en este sentido, ya que, a día 
de hoy, no se ha solucionado el hecho de 
que las enfermedades profesionales están 
infradeclaradas, no solo en España, sino 
también en el resto de Europa. En el caso 
de los cánceres de origen laboral, la infra-
declaración es escandalosa. Es necesaria 
una actuación urgente para que sean reco-
nocidas como enfermedades profesiona-
les; de esta forma, al reconocerse el origen 
laboral del problema, las empresas debe-
rían implantar medidas preventivas para 
evitar la exposición o sustituir las sustancias 
peligrosas para la seguridad y salud de sus 
trabajadores por otras que no causen daño. 
Porque lo que no se ve no se previene, 
impidiendo, por tanto, que se pongan en 
marcha los mecanismos preventivos.

R2 Según datos de la EU-OSHA, el 
cáncer de origen laboral es el causante de 
aproximadamente el 53% de las muer-
tes relacionadas con el trabajo en la UE y 
otros países desarrollados. En la hoja de 
ruta sobre carcinógenos se indica que 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 
aproximadamente 80.000 fallecimientos al 
año1. Por lo tanto, son datos que revelan la 
gravedad del problema.

El origen multifactorial del cáncer, unido 
a los numerosos factores de riesgo (estilo 
de vida, factores genéticos, exposiciones 
ambientales o laborales), hacen bastante 
difícil establecer una relación directa y ex-
clusiva con el trabajo. Además, el cáncer 
suele aparecer años después de la exposi-
ción laboral, habitualmente los trabajadores 
que son diagnosticados ya están jubilados; 
esto hace muy costoso para ellos el poder 

1 Disponible en: https://osha.europa.eu/es/the-
mes/work-related-diseases/work-related-cancer

demostrar el origen laboral de su enferme-
dad y más aún si no fueron informados en 
su etapa laboral de los riesgos asociados a 
los agentes cancerígenos a los que estuvie-
ron expuestos.

Por otra parte, el reconocimiento del 
cáncer de origen laboral en España es ín-
fimo. Según estimaciones, únicamente se 
declaran como enfermedad profesional en-
tre el 0,1% y 0,2% de los cánceres labora-
les estimados. “Los costes sanitarios direc-
tos de los canceres laborales en España 
en 2013 ascienden aproximadamente a 
150 millones de euros. Los costes estima-
dos tienen una distribución desigual para 
hombres y mujeres, en los hombres repre-
senta el 80% del gasto (126,5 millones 
de euros) y en las mujeres el 20% (31,5 
millones de euros), es decir, 4 veces mayor 
en hombres que en mujeres”2.

El infra-reconocimiento de este tipo de 
enfermedad como laboral genera múltiples 
problemas. El primero es la falta de conoci-
miento de la magnitud de la cuestión; este 
desconocimiento no permite destinar los re-
cursos adecuados para solventarlo; además, 
se están destinando recursos del Servicio 
Nacional de Salud al tratamiento de cance-
res de origen laboral, cuando deberían ser 
asumidos por la Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social. Por otra parte, al no reco-
nocerse estos cánceres como profesionales, 
las empresas no implantarán medidas para 
eliminar los riesgos que pueden generar la 
enfermedad; por lo tanto, no se activará el 
mecanismo preventivo. En este punto, es 
importante recordar el principio de la acción 
preventiva que recoge la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL) sobre sustitu-
ción de lo peligroso por lo que entrañe poco 
o ningún peligro, ya que, si no existe exposi-
ción, no habrá riesgo de cáncer.

Por lo tanto, es crucial para todas las 
empresas, independientemente de su ta-
maño, una modificación del listado de en-
fermedades profesionales español, a través 
de la cual se incluyan aquellas relacionadas 
con los riesgos psicosociales y los cánceres 
de origen laboral.

2 A.A.V.V. “Costes sanitarios directos del cáncer de origen 
laboral atendido en el Sistema Nacional de Salud”. UGT- 
CEC. P. 103

Además, desde UGT seguiremos traba-
jando para la creación del Fondo Estatal de 
Indemnización a las Victimas del Amianto, 
así como para la transposición de la Directi-
va 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2013, por la que se estable-
cen normas de seguridad básicas para la 
protección contra los peligros derivados de 
la exposición a radiaciones ionizantes.

Por otra parte, la LPRL establece que 
debe realizarse una evaluación de riesgos 
de los distintos puestos de trabajo. Esta 
evaluación es crucial a la hora de gestionar 
correctamente las sustancias peligrosas y 
que no causen problemas en la seguridad 
y salud de aquellos trabajadores que están 
expuestos a ellas en sus lugares de trabajo.

Por último, destacar la enorme impor-
tancia de la inversión en prevención de 
riesgos laborales. Por todos es conocido el 
enorme impacto de los costes asociados 
que tienen los accidentes laborales y las 
enfermedades profesionales para los traba-
jadores, para las empresas y para la socie-
dad en su conjunto. Invertir en prevención 
es la única manera de frenar esta lacra.

R3 Las acciones de sensibilización y 
concienciación son cruciales para el desa-
rrollo de una auténtica cultura preventiva 
en nuestra sociedad. En concreto, sobre 
la sensibilización acerca de la gestión en 
las empresas de las sustancias peligrosas, 
dadas las graves consecuencias que tienen 
para los trabajadores y sus familias y para la 
sociedad en su conjunto.

Es importante fomentar las acciones de 
sensibilización entre trabajadores y empre-
sarios, sobre todo de cara a la mejora del 
conocimiento de las sustancias peligrosas y 
sus efectos sobre la seguridad y la salud de 
los trabajadores y las trabajadoras.

Normalmente, los mensajes preven-
tivos estaban enfocados a los efectos de 
los comportamientos individuales como, 
por ejemplo, fumar, falta de ejercicio, inge-
rir alcohol, mala alimentación... Por suerte, 
la importancia de los factores ambientales 
(radón, pesticidas, partículas en suspen-
sión) está comenzando a integrarse en 
estos mensajes preventivos.

https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
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Por último, no debemos olvidar la ne-
cesidad de que los Delegados y Delegadas 
de Prevención reciban formación acerca de 
la legislación que se aplica a la gestión de 
las sustancias peligrosas en las empresas. 
Esto es más necesario que nunca para el 

correcto cumplimiento de las funciones 
que les otorga la LPRL: colaboración con 
la dirección de la empresa en la mejora de 
la acción preventiva; promoción y fomento 
de la cooperación de los trabajadores en el 
cumplimiento de la normativa de preven-

ción de riesgos laborales; ser consultados 
por el empresario sobre las decisiones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 
así como vigilar y controlar el cumplimiento 
de la normativa en materia de prevención 
de riesgos laborales en su empresa.  

R1 Sigue siendo absolutamente nece-
sario impulsar iniciativas de información y 
sensibilización en materia de prevención. 
Y mucho más en un contexto de aumen-
to de los daños a la salud por exposiciones 
laborales como el que estamos viviendo en 
España desde hace años, con un repunte 
de los accidentes de trabajo y el siempre de-
nunciado problema de infra-registro de las 
enfermedades profesionales y relacionadas 
con el trabajo.

Sin embargo, desde CC OO creemos 
que es necesario revisar este tipo de campa-
ñas para mejorar su eficacia e incrementar 
su capacidad de penetración entre las plan-
tillas de las empresas, especialmente de las 
pymes.

Esta campaña contenía objetivos muy 
ambiciosos y plausibles como:

• Sensibilizar sobre la importancia y la tras-
cendencia de la gestión de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo en 
Europa.

• Promover la evaluación y la eliminación 
de riesgos y la sustitución, además de 
una jerarquía de medidas de prevención.

• Sensibilizar sobre los riesgos asociados a 
la exposición a sustancias cancerígenas 
en el trabajo.

• Identificar grupos de trabajadores con ne-
cesidades especiales y elevados niveles 
de riesgo (por ejemplo: mujeres, emi-
grantes y jóvenes).

• Fomentar el conocimiento de los cam-
bios normativos y del marco legislativo 
actual.

Aunque la campaña no incluye en sí un 
método de evaluación de resultados, sí ob-
servamos las páginas web y las actuaciones 
que se han emprendido con el paraguas 
de la campaña; podemos decir que se ha 
contribuido a visibilizar exposiciones a ries-
gos derivados de sustancias peligrosas, a di-
fundir y a compartir conocimientos sobre la 
materia y que ello ha motivado actuaciones 
al respecto en algunas empresas o sectores.

Sin embargo, pese a la calidad cualitativa 
de muchas de las acciones, la sensación es 
que estas se desarrollan y concluyen en ám-
bitos especializados. Hay dudas sobre la pe-
netración que dichas actuaciones tienen en 
las empresas y, por tanto, de su utilidad en la 
mejora de la gestión de dichas sustancias en 
las mismas y, sobre todo, de una mejora en 
la información y capacitación de las trabajado-
ras y trabajadores en ellas. Objetivo, por otra 
parte, absolutamente prioritario para CC OO.

R2 Las dificultades que venimos obser-
vando son recurrentes. Y lo son tanto en 
pymes como en empresas de mayor tama-
ño. Las evaluaciones de riesgos, que cons-
tituyen el principal eslabón para poner en 
marcha la actividad preventiva tras el plan de 
prevención, siguen presentando carencias.

El modelo basado en servicios de pre-
vención ajenos (SPA) por el que, de facto, 
se optó en España para poner en funciona-
miento la actividad preventiva, se ha visto 
agravado por su mercantilización plena. Con 
la crisis, la falta de calidad de sus actuaciones 
ha sido manifiesta y se ha extendido un mo-
delo preventivo low cost, que supone que 
el personal técnico de los SPA desarrolle su 
actividad en una situación de sobrecarga la-
boral inaceptable, lo que repercute en la sa-
lud de dicho personal y en la calidad técnica 
de su trabajo.

Hay que tener en cuenta que las tareas 
en la higiene industrial requieren no solo de 
conocimiento técnico, sino también de sufi-

Pedro J. Linares Rodríguez
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente
CC OO
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ciente dedicación temporal. La campaña in-
cluía objetivos que incumben directamente 
a los servicios de prevención: la evaluación 
de los riesgos, la eliminación de aquellos evi-
tables y la sustitución de sustancias, además 
de una jerarquía de medidas de prevención, 
como, por ejemplo, identificar grupos de tra-
bajadores con necesidades especiales. Estas 
actuaciones son difíciles de llevar a cabo en 
pymes cuando, en muchos casos, el perso-
nal técnico del SPA apenas puede cursar las 
visitas a la empresa necesarias para desarro-
llar su trabajo.

Por otra parte, la representación legal 
de los trabajadores está poco presente en 
empresas de menos de 50 trabajadores y 
prácticamente ausente en las de menos de 
10, lo que imposibilita, en la práctica, una 
gestión participada de los riesgos.

Una asignatura pendiente en la preven-
ción del riesgo químico continúa siendo la 
sustitución. El número de casos de sustitu-
ción de sustancias peligrosas en las empre-
sas sigue siendo muy escaso, a pesar de ser 
la eliminación del riesgo la prioridad indicada 
en las directivas de agentes químicos o de 
cancerígenos y mutágenos. Es necesario re-
forzar las capacidades de control de los or-
ganismos públicos para garantizar la calidad 
de la gestión preventiva.

Desde CC OO no hemos cejado en el 
empeño de fomentar el conocimiento de 
los cambios normativos y del marco legis-

lativo actual. Desde el movimiento sindical 
europeo, hemos tratado de impulsar las 
directivas que revisan la normativa de can-
cerígenos y de valores límite de exposición, 
tratando de evitar que en Europa se reduz-
can los estándares de protección de los tra-
bajadores preexistentes en algunos países, 
especialmente en España.

Desde el sindicato también hemos se-
guido trabajando, en los ámbitos de repre-
sentación institucional, por el mayor recono-
cimiento de enfermedades profesionales, 
tanto a nivel de cambio normativo para in-
corporar patologías y exposiciones y su reco-
nocimiento como enfermedad profesional 
en el Real Decreto 1299/2006 (cáncer de 
laringe por exposición al amianto, cáncer de 
pulmón por exposición a la sílice), como en 
las campañas de sensibilización para la pre-
vención en exposiciones emergentes, como 
es el caso de los medicamentos peligrosos 
o el formaldehído, o en actividades con ex-
posiciones prevalentes, como las de extin-
ción de incendios, peluquerías, limpieza, etc.

Y, por último, en CC OO también dispo-
nemos de gabinetes técnicos especializados 
para asesorar, formar e informar a trabaja-
dores y trabajadoras en las empresas. Estas 
actuaciones son un instrumento muy valio-
so para mejorar las condiciones de trabajo, 
pero necesitaríamos, para una mayor pene-
tración en aquellas empresas que no tienen 
representación legal, articular la figura del de-
legado sectorial y/o territorial de prevención.

R3 Las campañas de sensibilización 
deben de ir necesariamente acompañadas 
de otras actuaciones que contrasten su efi-
cacia y efectividad en las empresas. Así, es 
necesario coordinar con las entidades de 
control (inspección de trabajo y autorida-
des laborales) que existe información, que 
la gestión preventiva se realiza de forma 
adecuada, no solo formalmente, y que se 
permite la participación de los trabajadores 
y trabajadoras por medio de su represen-
tación.

Los delegados y delegadas de preven-
ción son los ojos en la empresa, que le 
deben permitir a la Inspección de Trabajo 
mejorar sus actuaciones de control. Por 
ello, es preciso fortalecer a dicha repre-
sentación con conocimientos y herra-
mientas de actuación suficientes y ade-
cuadas. De este modo, la representación 
de los trabajadores podrá contribuir en la 
gestión del riesgo con propuestas de sus-
titución de productos o sustancias, con-
trolar que existan medidas que mitiguen 
el riesgo en el medio de difusión y que 
los equipos de protección personal sean 
adecuados.

Ya se ha señalado con anterioridad: re-
gular la figura del delegado de prevención 
territorial y/o sectorial facilitaría aproximar 
las campañas de sensibilización, así como 
la gestión participada del riesgo y la implan-
tación de medidas en aquellas empresas 
sin representación.  

R1 Esta campaña está teniendo, sin lu-
gar a dudas, un impacto positivo en lo que 
a visualización de los riesgos derivados 
por la exposición a sustancias químicas 
se refiere. Todas las campañas europeas 
que se han desarrollado hasta la fecha lo 
han tenido, pero esta si cabe aún más por 
el tipo de riesgo que estamos intentando 
evitar. Las sustancias peligrosas se carac-
terizan por su invisibilidad que, lamenta-
blemente, en ocasiones, puede derivar en 
desconocimiento.

Hasta esta campaña parecía que las 
sustancias peligrosas estaban presentes 
solo en determinadas industrias. Sin em-
bargo, esta campaña ha puesto el foco en 
actividades donde había una mayor invisibi-
lidad, en el sector servicios, por ejemplo: las 
peluquerías, donde era necesario acometer 
acciones de este tipo. Por ello, desde las or-
ganizaciones empresariales, apoyamos, en 
su momento, la elección de esta temática 
para este bienio y estamos implicados en la 
ejecución de la misma.

R2 En general, la gestión de la prevención 
en las pymes es más complicada porque 
nuestra normativa no está pensada para este 
tipo de empresas. Desde CEOE creemos 
firmemente que hay que simplificar consi-

Rosa Santos Fernández
Directora del Departamento de Relaciones 
Laborales
CEOE
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derablemente la normativa para las pymes, 
lo que no quiere decir que haya una menor 
protección de los trabajadores. Las pymes ne-
cesitan, sobre todo, una simplificación docu-
mental y que el cumplimiento esté centrado 
en el resultado, no en los medios.

Esta necesidad de simplificación de 
la normativa es compartida incluso en el 
ámbito europeo, como se ve reflejado en 
el marco estratégico europeo 2015-2020. 
En España, esta simplificación normativa es 
aún más necesaria y relevante, puesto que 
nuestro tejido empresarial está compuesto 
mayoritariamente por pymes.

A este respecto, la gestión de la pre-
vención de las sustancias peligrosas no 
es una excepción. Es necesario que se 
prevengan los riesgos derivados de la 
exposición a estas sustancias en nues-
tras empresas, tengan el tamaño que 
tengan, para lo que se tienen que de-
sarrollar políticas públicas de apoyo a las 
pymes.

R3 En el ámbito de las sustancias pe-
ligrosas hay una parte de nuevas sustan-
cias: las nanopartículas, que requieren, 
en primer lugar, de investigación para co-
nocer a qué nos vamos a enfrentar, si hay 

o no toxicidad y, en su caso, las medidas 
preventivas que cabe adoptar. Una vez 
que tengamos ese conocimiento, habrá 
que realizar acciones de sensibilización 
concretas para estas sustancias.

Con independencia de lo anterior, tam-
bién es necesario que se refuerce la sen-
sibilización en el ámbito educativo porque 
los niños de hoy serán los trabajadores de 
mañana y la mejor manera de prevenir es 
con la formación e información a los traba-
jadores, que debe comenzar mucho antes 
de la incorporación de estos al mercado de 
trabajo.  

R1 La campaña europea, en tanto que 
coordina acciones en los distintos países, es 
un instrumento fundamental para la sensibi-
lización sobre riesgos laborales. No obstante, 
su éxito también depende del trabajo que 
se desarrolle en cada país. En España, admi-
nistraciones públicas, interlocutores sociales 
y otras entidades han desarrollado activida-
des en este sentido. A pesar de ello, aun no 
tenemos “ganado” el espacio en los medios 
de comunicación tradicionales – televisio-
nes y radios, nacionales y regionales - ni los 
medios de comunicación “nuevos”- redes 
sociales, videos virales, etc. - en aras a po-
tenciar la concienciación en los protagonis-
tas, empresarios y trabajadores. Los tiempos 
cambian y la forma de comunicar también, 
por lo que los diseñadores de nuevas cam-
pañas deben reflexionar sobre la forma de 
difundir por estas vías. Si estamos en ple-
no fenómeno de implantación efectiva de 
la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
niveles y una campaña de tráfico para evi-
tar accidentes de tráfico o de violencia de 
género son noticia, ¿por qué no lo es una 
campaña para evitar accidentes laborales?

R2 Las campañas generales tienen su 
sentido, pero se deben complementar con 
acciones más específicas y prácticas. Estas 
otras acciones se deben configurar según 
sus objetivos y singularidades. Esto último 
no resulta fácil, máxime si se tiene en cuen-
ta que, hasta el momento, se han clasificado 

alrededor de 129.000 sustancias tóxicas, de 
acuerdo con la regulación europea de clasi-
ficación, etiquetado y embalaje; y muchos 
de estos agentes están presentes en los 
productos más comunes, como productos 
de limpieza, pinturas, gases emitidos por 
motores o harina. Y hay colectivos que ado-
lecen de cierta vulnerabilidad por la falta de 
preparación; por ejemplo: los trabajadores 
jóvenes, los inmigrantes o los trabajadores 
temporales suelen tener menos formación 
sobre este tipo de riesgos. Además, hay 
sectores de especial exposición, como la 
agricultura, la construcción, la gestión de resi-
duos, el transporte, la peluquería, la limpieza, 
la asistencia sanitaria y social, los hoteles y la 
restauración.

Con este panorama, es fundamental 
contar con las organizaciones empresaria-
les sectoriales para definir y llevar a cabo las 
campañas específicas, en las que el men-
saje y la temática del riesgo, los medios de 
eliminación y control concretos, etc. resulten 
realmente de utilidad y, por tanto, de interés 
para las empresas.

Por otro lado, las campañas generales 
deberían incidir en suscitar el interés en la 
información del etiquetado. El desconoci-
miento que hay a la hora de manejar, alma-
cenar, mezclar, etc. puede generar severas 
imprudencias con víctimas. Por ello, hay que 
continuar insistiendo, en todos los niveles, 
que el buen profesional es el que sabe y 
desarrolla su profesión en términos de resul-
tado, incluido el balance de su salud y el de 
su entorno. Y debe interesarle y reconocer la 
información de las etiquetas; etiquetas que 

Teresa Díaz de Terán López
Directora del Departamento Socio-Laboral
CEPYME
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el fabricante y distribuidor debe de tener es-
pecial celo en que contengan la información 
correcta y completa. También es importante 
que el vendedor del producto pueda reco-
mendar al comprador las medidas que re-
quiere adoptar para tratar el producto.

Por último, en la vigilancia de la salud 
es fundamental que se lleven a cabo las 
revisiones periódicas y estemos atentos a 
los primeros síntomas de perjuicio para la 
salud, para identificar la posible exposición 
nociva del trabajador a sustancias peligrosas, 
que puede afectar a toda una plantilla o al 
trabajador en particular, por ser sensible o 

por haber desarrollado alguna sensibilidad 
especial, para adoptar la medida oportuna 
del control del riesgo.

R3 Con respecto a las cuestiones que se 
deberían reforzar de cara a futuras acciones 
de sensibilización frente a determinadas 
sustancias peligrosas, se debe contar para 
el diseño, la planificación, la ejecución y la 
evaluación con los protagonistas y sus re-
presentantes sectoriales: las empresas y las 
organizaciones empresariales y sindicales. Es 
fundamental que la campaña se consensúe 
y se centre en los riesgos concretos para que 
sea útil, directa y práctica. De este modo, se 

generará un interés que se transforme en el 
efecto pedagógico esperado.

Las organizaciones empresariales tienen 
mucha experiencia en estas cuestiones y 
saben cómo, cuándo y qué decir para que 
el mensaje llegue a las empresas de un sec-
tor. Debemos hacer hincapié, además, en 
que la actitud del receptor también influye 
y, cuando entre quien emite un mensaje y 
el receptor existe cierta empatía, el mensaje 
tiene mayor alcance. En nuestro caso, esto 
ocurre cuando es una organización empre-
sarial la que pone el foco y lanza el mensaje 
sobre una determinada cuestión.  

R1 Para responder a esta cuestión, 
primero me gustaría señalar que esta 
campaña está planteada por la EU-OSHA 
de forma que cada Centro de referencia 
adapta la campaña al contexto y necesida-
des de su país. En España, el INSST ejerce 
la función de Centro de Referencia de la 
Agencia y cuenta con un grupo de trabajo 
cuatripartito para desarrollar cada campa-
ña a nivel nacional, apoyados en la partici-
pación por la Red Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Este grupo de trabajo 
definió las líneas de actuación con las que 
dirigir el curso de la campaña en España 
con el objeto de adaptarla y responder a 
las necesidades nacionales. Mediante este 
ejercicio, se definió como objetivo priori-
tario promover la cultura preventiva frente 
a las sustancias peligrosas en pequeñas 
empresas, en colectivos de trabajadores 
específicos y en sectores vulnerables, 
dando como resultado el desarrollo de 
un elevado número de actuaciones enfo-
cadas a dar visibilidad de los riesgos en 
lugares de trabajo en los que la exposición 
a agentes químicos no se percibe como 
una amenaza para la seguridad y salud de 
los trabajadores.

Muchas de estas actuaciones se han 
programado en el marco de la semana eu-
ropea de 2018 y de 2019, reuniendo más 
de cien actuaciones que han dado visibili-
dad a los riesgos relacionados con la expo-

sición a sustancias peligrosas, para lo que 
esta campaña resulta determinante.

También me gustaría destacar que, gra-
cias a la convocatoria de los Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas desarrolla-
da en el marco de la presente campaña, 
podemos mostrar, con ejemplos reales de 
empresas, que la gestión de las sustancias 
peligrosas se puede realizar de forma exito-
sa y segura para los trabajadores sin el me-
noscabo de la productividad de la propia 
empresa. Sirva como ejemplo una de las 
candidaturas ganadora de este certamen: 
la empresa “Peluquería Elvira”, que ha lle-
vado a cabo una política de sustitución de 
productos peligrosos y que, gracias a esta 
campaña, está sirviendo como modelo a 
seguir en los centros de belleza de la UE.

En el ámbito europeo, esta campaña 
responde al objetivo marcado por la Comi-
sión Europea en su comunicación de 10 
de enero de 2017 “Trabajo más seguro y 
saludable para todos. Modernización de la 
legislación y las políticas de la UE de sa-
lud y seguridad en el trabajo”, mediante el 
cual se propone reforzar la lucha contra los 
cánceres profesionales mediante una ma-
yor orientación y sensibilización frente a las 
sustancias causantes. En este sentido, la 
campaña ha dedicado un esfuerzo impor-
tante a promover la prevención frente a las 
sustancias carcinógenas.

Asimismo, esta campaña ha servido para 
dar a conocer el marco legislativo aplicable 
a estas sustancias, dado que la reglamen-
tación es profusa y los empresarios pueden 

Francisco Javier Pinilla García
Director del Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INSST)
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tener ciertas dificultades para entender sus 
obligaciones. Por medio de la página web 
de la campaña, se dan a conocer y se com-
parten herramientas de gestión preventiva 
específicas que facilitan a los empresarios el 
cumplimiento de sus obligaciones legales.

R2 Los resultados de las estadísticas de 
siniestralidad laboral, en los que se mues-
tra una mayor prevalencia en pymes, po-
nen de manifiesto las dificultades de estas 
para cumplir las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales, debido 
principalmente a una falta de conocimien-
to y de recursos, por lo que es necesario 
que se promueva una gestión eficiente de 
las sustancias peligrosas en pymes que sea 
adecuada y proporcional a estos riesgos y 
se fomenten las buenas prácticas en esta 
materia. En lo que respecta al compromiso 
del INSST con la Agencia Europea, estamos 
programando actividades de difusión de 
las buenas prácticas recopiladas a raíz de la 
convocatoria de los Galardones Europeos, 
especialmente las que han protagonizado 
pymes o que pudieran ser de aplicación en 
estas empresas.

Durante el periodo de la campaña, las ac-
tividades desarrolladas en España han teni-
do como destinatario prioritario a las pymes, 
con el doble objetivo de sensibilizar sobre 
los riesgos que representa la presencia de 
sustancias peligrosas en sus empresas y 
promover la sustitución de estas sustancias. 
Las pymes, en algunos casos, desconocen 
que en sus procesos intervienen sustancias 
peligrosas, por lo que la sustitución del pro-
ducto no es algo habitual y, en algunas oca-
siones, los productos sustitutivos tampoco 
son conocidos por estas empresas o no los 
tienen a su alcance; por ello, se ha puesto el 
foco sobre este problema.

Otro aspecto a tener en cuenta, en lo 
que respecta a las sustancias peligrosas, se 
ha puesto de manifiesto en el reciente infor-
me de España sobre la aplicación práctica 
de las directivas de seguridad y salud. En 
dicho informe se hace referencia a las difi-
cultades para la gestión preventiva por parte 
de las pymes, señalando, en concreto, el 
coste económico de la evaluación específica 
de agentes químicos, en especial cuando 
esta requiere mediciones, y la aplicación de 

medidas preventivas. No obstante, a lo largo 
de los últimos años se han elaborado aplica-
ciones móviles, bases de datos y otros tipos 
de herramientas para facilitar la aplicación en 
las pymes. Concretamente, en la web del 
INSST (www.insst.es) están disponibles las 
bases de datos RISKQUIM, sobre productos 
químicos, con identificación y clasificación 
de su peligrosidad; e INFOCARQUIM, espe-
cífica sobre carcinógenos químicos. Esta úl-
tima está disponible en: http://infocarquim.
inssbt.es/Forms/About.aspx

Para abordar este problema, en la Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020 (EESST) se indica la 
necesidad de seguir desarrollando actuacio-
nes dirigidas especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas con el objeto de in-
formar y concienciar sobre la prevención de 
riesgos laborales y la disponibilidad de he-
rramientas oficiales que faciliten la aplicación 
de la normativa. Sobre esta línea, como he 
indicado en la pregunta anterior, la presente 
campaña pone a disposición de las pymes 
herramientas de utilidad para la gestión pre-
ventiva de sustancias peligrosas.

R3 Primero me gustaría indicar que la 
diversidad de normativa, con normas pro-
cedentes de diferentes ámbitos, no solo del 
laboral, sumada a la complejidad técnica de 
algunas disposiciones legales, puede dificul-
tar al empresario su conocimiento, su com-
prensión y, en definitiva, su cumplimiento. 
En relación con las sustancias peligrosas, la 
legislación aplicable para el empresario tiene 
una doble vertiente: por un lado, se encuen-
tran las disposiciones sobre seguridad y sa-
lud en el trabajo que establecen un marco 
integral para proteger a los trabajadores de 
las sustancias peligrosas; y, por otro lado, se 
encuentra el Reglamento REACH, orientado 
a la comercialización, que proporciona infor-
mación sobre los productos químicos utiliza-
dos en el lugar de trabajo.

En algunos casos, la profusión de nor-
mas diversas dificulta su aplicación, en es-
pecial para el pequeño empresario, por lo 
que hay que hacer un esfuerzo desde las 
administraciones para hacer llegar las obliga-
ciones que deben cumplir siempre con el 
fin último de proteger la seguridad y salud 
de los trabajadores.

Además, dado que se está llevando a 
cabo un importante proceso de actualiza-
ción de la normativa sobre agentes quími-
cos y cancerígenos, se hace necesario seguir 
impulsando actividades informativas y poner 
a disposición de los empresarios mecanis-
mos que faciliten la comprensión del marco 
regulatorio para facilitar el cumplimiento de 
sus obligaciones legales.

En relación con los aspectos de la preven-
ción frente a sustancias peligrosas sobre los 
que es necesario continuar avanzando, se en-
cuentran los riesgos asociados a la utilización 
de nuevos materiales, nanomateriales entre 
ellos, puesto que se trata de una actividad en 
constante evolución técnica y se hace nece-
sario disponer de guías o directrices que par-
tan de las instituciones europeas.

Al ser un tema de interés, desde la EESST 
se promueve la investigación en la seguridad 
y salud en el trabajo con nanomateriales; así, 
se han realizado estudios sobre riesgos deri-
vados de la exposición a nanomateriales en 
el sector de la Construcción, textil, automo-
ción y otros proyectos como, por ejemplo: 
Proyecto “Potencial exposición a nanoma-
teriales en España”; Proyecto REACnano; 
Proyecto NanoRisk; Proyecto NanoDESK y 
“Evaluación del riesgo por exposición a na-
nopartículas mediante el uso de metodolo-
gías simplificadas”.

Otro aspecto sobre el que se debe se-
guir avanzando son los mecanismos de 
detección y prevención de enfermedades 
asociadas, dado que la exposición a sustan-
cias peligrosas en el lugar de trabajo puede 
producir, entre otras patologías, enfermeda-
des respiratorias, alteraciones en la función 
reproductiva, irritaciones en la piel y en los 
ojos e incluso cáncer laboral. Al tratarse de 
patologías que, en muchos casos, presentan 
largos periodos de latencia y, a veces, dificul-
tades para su relación con el ámbito laboral, 
se requiere favorecer la detección precoz de 
estas patologías y, en consecuencia, actuar 
de manera más rápida y eficiente. En este 
sentido, el plan de acción 2019-2020 de 
la EESST contempla medidas de actuación 
para mejorar el conocimiento, la información 
y la detección del cáncer de origen laboral, 
con el objeto de anteponer la prevención a 
la rehabilitación.  

http://www.insst.es
http://infocarquim.inssbt.es/Forms/About.aspx
http://infocarquim.inssbt.es/Forms/About.aspx
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INTRODUCCIÓN

La Directiva (UE) 2017/2398, de 12 
de diciembre, supone la primera mo-
dificación de la Directiva 2004/37/CE, 
relativa a la protección de los trabajado-

res contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo. En esta 
directiva se incluyen 11 nuevos valo-
res límite de exposición vinculantes en 
su Anexo III y se actualizan dos que ya 

estaban establecidos. Por otra parte, se 
incluye una nueva entrada en el Anexo 
I, donde aparece la lista de sustancias, 
mezclas o procedimientos a los que les 
es de aplicación la directiva: trabajos 
que supongan exposición al polvo res-

La Directiva (UE) 2017/2398, por la que se 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, publicada el 21 de diciembre 

de 2017, ha incluido en el listado de procedimientos considerados cancerígenos los 

trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado 

en un proceso de trabajo. Actualmente se trabaja en la transposición de esta 

directiva a la legislación española, lo que implica una modificación del Real Decreto 

665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, que 

repercutirá en la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas 

afectadas. Este artículo pretende analizar en qué consistirán los cambios que deberán 

adoptar dichas empresas, destacando especialmente a las empresas del sector de la 

Construcción, ya que emplean a un elevado número de trabajadores, y tomando 

como referencia la normativa de protección de los trabajadores contra los riesgos 

derivados de la exposición a agentes químicos que se aplica actualmente a este tipo de 

trabajos con exposición a sílice cristalina respirable.

Mª José Santiago Valentín, Mª Teresa Sánchez Cabo
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSST
Francisco Hita López
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales

Implicaciones prácticas de la futura 
aplicación del Real Decreto 665/1997 
a los trabajos con exposición a polvo 
de sílice cristalina respirable
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pirable de sílice cristalina generado en 
un proceso de trabajo.

Asimismo, se asigna un valor límite 
de exposición vinculante de 0,1 mg/m3 
al polvo respirable de sílice cristalina en 
el Anexo III.

Esta directiva tiene como fecha máxi-
ma para su transposición por los Estados 
miembros el 17 de enero de 2020, por 
lo que antes de esta fecha debería pu-
blicarse la modificación del Real Decreto 
665/1997, sobre la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos 
o mutágenos durante el trabajo, de forma 
que se incluyan estos y el resto de modi-
ficaciones que indica la citada normativa.

A partir de la entrada en vigor de estas 
disposiciones en nuestro país, los proce-
sos en los que se genere polvo respirable 
de sílice cristalina serán considerados car-
cinógenos a efectos legales y se deberá 
aplicar el Real Decreto 665/1997 ¿Cómo 
afectará esto a las empresas que ya es-
tán trabajando con este agente químico? 
¿Qué actuaciones relativas a la preven-
ción de riesgos laborales deberán cam-
biar a partir de ese momento?

LA SÍLICE CRISTALINA Y SU 
INCIDENCIA EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN

La sílice es uno de los minerales más 
abundantes en la corteza terrestre. El 
compuesto químico que la forma es el 
dióxido de silicio (SiO2) y puede presen-
tarse en diferentes formas de cristaliza-
ción, así como en estado amorfo, como 
el ópalo o el trípoli.

De los polimorfos cristalinos, el más 
abundante es el cuarzo, que es el com-
ponente mayoritario de muchas rocas 
como la cuarcita o la arenisca, aunque 

también puede presentarse en forma de 
tridimita o cristobalita cuando el cuarzo 
se somete a temperaturas superiores a 
800oC o 1400oC, respectivamente.

La sílice cristalina está presente en 
múltiples entornos laborales como, por 
ejemplo, la industria extractiva, la produc-
ción de materiales de construcción o de 
decoración, en talleres de procesado y 
montaje de dichos materiales, en la in-

dustria del vidrio, fundiciones e industria 
del metal, en la industria textil o en la 
construcción.

Las tareas que hacen peligrosa su 
manipulación son aquellas capaces de 
generar polvo con un tamaño de partí-
cula muy pequeño (correspondiente a la 
fracción respirable) y ponerlo en suspen-
sión. Operaciones como el corte, la per-
foración, el tallado, el pulido, la molienda 
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o el chorreado de arena, entre otros, con 
materiales que contengan sílice cristalina 
son capaces de generar sílice cristalina 
respirable (en adelante, SCR) y requieren 
una serie de medidas para evitar el riesgo 
de exposición.

En la tabla 1 se muestran los porcenta-
jes de sílice cristalina que contienen algu-
nos minerales; muchos de ellos forman 
parte de los materiales de construcción 
utilizados habitualmente en el sector.

Se estima que alrededor de cinco mi-
llones de trabajadores en Europa están 
expuestos a SCR, la mayoría pertene-
cientes al sector de la Construcción o a 
la fabricación de productos y materiales 
utilizados en la construcción, como ladri-
llos, cemento o vidrio.

En España, según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) de 2018 realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística, se 
calcula que el mayor número de traba-

jadores con riesgo de exposición poten-
cial a SCR se encuentra en el sector de 
la Construcción , con 1.221.800 trabaja-
dores, seguido de la fabricación de otros 
productos minerales no metálicos y la in-
dustria del hierro, acero y ferroaleaciones, 
con 90.000 y 89.000 trabajadores, res-
pectivamente. La tabla 2 recoge los datos 
extraídos de la EPA de 2018.

En 2004 el sistema internacional de 
información sobre exposición laboral a 
carcinógenos CAREX (CARcinogen EXpo-
sure), que se desarrolló dentro del pro-
grama “Europa contra el cáncer” de la 
Unión Europea, realizó una estimación del 
número de trabajadores expuestos a agen-
tes cancerígenos en distintos países, entre 
ellos España, diferenciando por agentes y 
otras variables relativas a la ocupación de 
dichos trabajadores. Según este informe, 
se estimaba que en España había más de 
cinco millones de trabajadores expuestos 
a agentes cancerígenos. Entre ellos, según 
puede verse en la tabla 3, se calculaba que 
1.246.787 trabajadores estaban expuestos 
a SCR, lo que suponía que fuese el segun-
do agente carcinógeno en importancia en 
nuestro país en lo que respecta a número 
de trabajadores afectados. De todos ellos, 
más de un millón pertenecían al sector de 
la Construcción, seguidos muy de lejos por 
los alrededor de 70.000 trabajadores ex-
puestos en el sector de la fabricación de 
productos minerales no metálicos.

A día de hoy, la Construcción es el 
tercer sector económico en importancia 
en nuestro país con respecto al número 
de trabajadores ocupados. Gran parte de 
ellos pueden estar afectados por expo-
sición a SCR, ya que muchos materiales 
de construcción contienen sílice cristalina 
en mayor o menor porcentaje y muchos 
de los procedimientos que llevan a cabo 
estos trabajadores implican corte, pulido, 
perforación, limpieza y otras operaciones 
que provocan la exposición a polvo que 
contiene SCR.

 Tabla 1   Contenido de sílice cristalina en distintas 
fuentes minerales del sector de la construcción

 Tabla 2   Número de trabajadores ocupados en 2018 
en actividades económicas con potencial 
exposición a SCR

Fuente: HSE. Folleto “Control de sílice respirable en canteras”

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2018. Encuesta de Población Activa

FUENTES MINERALES SÍLICE CRISTALINA

Arcilla plástica 5-50%

Basalto Hasta el 5%

Diatomea natural 5-30%

Dolerita Hasta el 15%

Sílex Superior al 90%

Granito Hasta el 30%

Gravilla Superior al 80%

Minerales de hierro 7 - 15%

Piedra caliza Normalmente, inferior al 1%

Mármol Hasta el 5%

Cuarcita Superior al 95%

Arena Superior al 90%

Arenisca Superior al 90%

Esquisto 40-60%

Pizarra Hasta el 40%

ACTIVIDAD ECONÓMICA
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
(media anual)

Construcción 1.221.800

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 90.000

Metalurgia; industria del hierro, acero y ferroaleaciones 89.000

Industria textil 49.800

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 43.900

Otras industrias extractivas 22.000

Minería del carbón 3.300
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En la tabla 4 se muestran los princi-
pales materiales de construcción y las 
fuentes minerales que aportan la sílice a 
los mismos.

Por ello, es importante definir las ac-
tividades específicas relacionadas con la 
exposición a SCR, algunas ya contempla-
das en el cuadro de enfermedades pro-
fesionales aprobado por el Real Decreto 
1299/2006, aunque de forma más ge-
nérica. Este conocimiento va a permitir 
poner en alerta a los empresarios y traba-
jadores afectados sobre los riesgos que 
conlleva la exposición a SCR y cómo se 
pueden evitar si se adoptan las medidas 
preventivas y de protección adecuadas. 
En el caso de la Construcción, por ejem-
plo, entre las tareas que pueden generar 
SCR se encuentran las siguientes:

• Trabajos en túneles y obras públicas: 
replanteo de la vía, carga y descarga 
de materiales, estabilización de talu-
des, compactación, descarga y exten-
dido de balasto, bateo y desguarneci-
do, etc.

• Trabajos en seco, trituración, tamizado 
y manipulación de minerales o rocas.

• Trabajos con muelas (pulido, afinado, 
etc.) que contengan sílice.

• Trabajos con chorro de arena y esmeril.

• Trabajos de demolición: manipulación, 
retirada, acopio y carga de escombro, 
limpieza de los restos de la obra, etc.

• Trabajos de acondicionamiento del te-
rreno: desmonte, creación de taludes, 
carga a camión de materiales excava-
dos para su transporte, descarga de 
materiales en la obra, estabilización 
de taludes, compactación, etc.

• Trabajos de cimentación: transporte 
y descarga de materiales, excavación 

mediante medios mecánicos, perfo-
ración sobre plataformas o vehículos, 
proyectado y preparado de hormigón, 

descabezado de pilote, fresado de 
muros pantalla, limpieza de los restos 
de obra, etc.

 Tabla 3   Estimaciones de exposición para los 15 
cancerígenos más frecuentes en la población 
española. Estimación para la población activa

 Tabla 4   Materiales de la construcción y mineral que 
aporta la sílice cristalina

Fuente: Informe CAREX-ESP 2004

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. Guía de buenas prácticas para la elimi-
nación de los riesgos producidos por la sílice cristalina respirable en las obras de construcción

AGENTE
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
EXPUESTOS

Radiación solar 1.460.460

Sílice cristalina 1.246.787

Humo de tabaco (ambiental, antes de la ley anti-tabaco) 1.223.146

Humo de motor diésel 586.890

Polvo de madera dura 497.332

Radón y sus productos descompuestos 456.891

Fibras minerales artificiales 176.054

Compuestos de Cromo VI 150.539

Hidrocarburos policíclicos aromáticos (excl. ambiente de tabaco) 138.181

Benceno 128.589

Formaldehído 113.403

Componentes del níquel 90.964

Plomo y compuestos de plomo, inorgánico 67.865

Amianto 65.548

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MINERALES Y ROCAS POR LOS QUE CONTIENE SCR

Áridos
Arena, grava, cualquier otra piedra triturada de las 
mencionadas

Materiales cerámicos (azulejos, 
ladrillos, baldosas, tejas)

Arcilla

Cemento y mezcla de 
cementos

Arcilla, piedra caliza, humo de sílice, esquistos 
calcinados, cenizas, clínker, puzolanas, aditivos

Mortero
Arcilla, piedra caliza (debido al cemento), junto con la 
arena

Hormigón
Arcilla, piedra caliza (debido al cemento), junto con 
arena/gravilla/grava. Aditivos (humos de sílice)

Piedra natural
Las diversas naturalezas posibles de la roca dan lugar a 
un amplio rango de contenido en sílice

Balasto

Las rocas para la extracción del balasto serán de 
naturaleza silícea y, preferentemente, de origen ígneo o 
metamórfico (según el Pliego de Prescripciones Técnicas 
generales de materiales ferroviarios del año 2006)

Mezclas bituminosas/mezclas 
grava-cemento

En función de la procedencia de los áridos utilizados
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• Trabajos en estructuras: corte, mezcla-
do de materiales en obra, acopio de 
materiales, vaciado de bolsas y sacos, 
limpieza de superficies de trabajo, etc.

• Trabajos en fachadas y particiones: 
mezclado de materiales en obra, aco-
pio de materiales, vaciado de bolsas y 
sacos, corte, chorreado abrasivo para 
limpieza y mantenimiento de la facha-
da, limpieza de superficies de trabajo, 
etc.

• Trabajos en cubiertas: mezclado de 
materiales en obra, acopio de mate-
riales, vaciado de bolsas y sacos, corte, 
limpieza de superficies de trabajo, etc.

• Trabajos en revestimientos: mezcla-
do de materiales en obra, acopio de 
materiales, vaciado de bolsas y sacos, 
corte, lijado, pulido y desbastado de 
superficies, limpieza de superficies de 
trabajo y restos de obra, etc.

• Trabajos de equipamiento: labrado de 
superficies, corte (cantonado y hue-
cos de piedra natural y aglomerados 
de cuarzo), limpieza de superficies de 
trabajo y restos de obra, etc.

LA SILICOSIS Y EL CÁNCER DE 
PULMÓN

La silicosis es la principal enfermedad 
profesional asociada a la exposición a 
polvo de sílice cristalina respirable y, a pe-
sar de ser una vieja conocida en el mun-
do de la salud laboral, lamentablemente 
sigue estando muy presente. Se trata de 
una enfermedad crónica, grave y para 
la que no existe tratamiento. Además 
de este tipo de neumoconiosis, la sílice 
cristalina provoca otras enfermedades, 
principalmente en el sistema respirato-
rio, pero también en otros como el renal. 
Algunas de ellas se engloban en el con-
junto de enfermedades que se conocen 

como Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC).

En 1997 el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (Inter-
national Agency for Research on Cancer 
–IARC–), organismo especializado de la 
Organización Mundial de la Salud, aña-
dió un motivo de preocupación más al 
clasificar la SCR, en sus modalidades de 
cuarzo y cristobalita, como carcinógeno 
para los seres humanos (grupo 1), al 
constatar en varios estudios epidemio-
lógicos y en animales que la exposición 

repetida a este agente aumenta el riesgo 
de padecer cáncer de pulmón. En 2012 
se confirmó esta clasificación en un nue-
vo estudio monográfico. Por su parte, en 
2003 el Comité Científico para el esta-
blecimiento de los Límites de Exposición 
Laboral de la Comisión Europea (SCO-
EL) también concluyó que existe infor-
mación suficiente para afirmar que el 
riesgo de padecer cáncer de pulmón es 
mayor en personas con silicosis. Asimis-
mo, recomendó un límite de exposición 
profesional por debajo de 0,05 mg/m3 
para el polvo de SCR.

 Figura 1   Evolución de los casos de silicosis registrados 
en el Instituto Nacional de Silicosis (INS)
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Ante estas evidencias científicas, era 
de esperar que los legisladores europeos 
actuasen para abordar este problema, lle-
gando finalmente en 2017, como ya se 
ha indicado, la primera modificación de 
la Directiva 2004/37/CE.

Una vez que se produzca la transposi-
ción de la directiva en España, ya en trá-
mite, las disposiciones del Real Decreto 
665/1997, sobre la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos 
o mutágenos durante el trabajo, serán de 
aplicación obligatoria siempre que existan 
trabajadores que estén o puedan estar 
expuestos al polvo de SCR.

¿QUÉ NOVEDADES SUPONE 
LA APLICACIÓN DEL REAL 
DECRETO 665/1997?

En este momento y hasta que se pro-
duzca la actualización del Real Decreto 
665/1997, en España la legislación espe-
cífica que se aplica a los trabajos donde 
existe exposición a polvo de SCR es el 
Real Decreto 374/2001, sobre la pro-
tección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con los agentes químicos durante 
el trabajo. Esta normativa, al igual que ya 
indicaban los principios de la acción pre-
ventiva establecidos en la LPRL, prioriza 
siempre la eliminación del riesgo me-
diante la sustitución por materiales, agen-
tes o procesos que no sean peligrosos o 
lo sean en menor medida.

Si no fuese posible la eliminación, 
se establece que se debe reducir la ex-
posición a un nivel tan bajo como sea 
técnicamente posible. Esto significa que 
no debemos limitarnos a cumplir con la 
exigencia de no superar los valores límite, 
sino que se debe continuar con la reduc-
ción del polvo de SCR utilizando todos 
los medios disponibles.

El Real Decreto 665/1997 sigue la 
misma línea de los principios de la ac-
ción preventiva: prioriza la sustitución a 
cualquier medida de control, insistiendo 
en dos ocasiones en la eliminación de 
la exposición y la programación de la 
sustitución como medida de prevención 
principal. En el segundo nivel de priori-
dad sitúa la utilización de estos agentes 
cancerígenos o mutágenos en un siste-
ma cerrado y, si esto no es posible, en 
un tercer orden de prioridad sitúa la re-
ducción de la exposición a un nivel tan 
bajo como sea técnicamente posible.

Hasta aquí, el Real Decreto 665/1997 
no exige ninguna medida que no sea 
aplicable a los agentes químicos peli-
grosos, salvo que indica expresamente 
una de las formas que existen de evitar 
la exposición, como es la utilización de 
sistemas cerrados, y hace hincapié en 
la importancia de la sustitución, estable-
ciendo que debe elaborarse un programa 
para ello.

En la mayoría de los sectores que 
presentan un riesgo por exposición a 
polvo de SCR, como, por ejemplo, la 
Construcción, la sustitución puede ser 
muy difícil; no se debe olvidar que la 
sílice es el componente mayoritario de 
la corteza terrestre y, por tanto, estará 
presente en muchos de los materiales 
utilizados. Sin embargo, en otros secto-
res, como, por ejemplo, la industria tex-
til, ya existen alternativas al desgastado 
de las telas mediante la utilización de 
arena empleando hielo como agente 
abrasivo.

El sector minero merece una men-
ción aparte, ya que es objeto de una 
reglamentación sectorial específica a tra-
vés del Real Decreto 863/1985, por el 
que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera 
(RGNBSM) y sus instrucciones técnicas 
complementarias. En este sector, el ries-
go laboral más frecuente es la exposi-
ción a polvo de sílice y el reglamento 
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establece una serie de instrucciones es-
pecíficas para su prevención y control.

Para las empresas a las que sea de 
aplicación este reglamento, la legislación 
general de prevención de riesgos labora-
les tiene carácter supletorio, es decir: en 
lo que no esté previsto en el RGNBSM, 
será de aplicación la legislación de pre-
vención de riesgos laborales y, concreta-
mente, el Real Decreto 374/2001. En el 
futuro, también será de aplicación, por 
tanto, el Real Decreto 665/1997.

Algo que sí supondrá una novedad con 
la aplicación del Real Decreto 665/1997 
es la obligatoriedad de aplicar todas y 
cada una de las medidas que se enume-
ran en su artículo 5.5. Sin embargo, si se 
estudian detenidamente estas medidas 
obligatorias, se advierte que son las habi-
tuales en la prevención de la exposición 
a cualquier agente químico peligroso: 
limitación de las cantidades en el lugar 
de trabajo, diseño de los procesos para 
limitar al mínimo la formación de estos 
agentes, limitación del número de traba-
jadores expuestos, extracción localizada 
o ventilación general para su evacuación 
sin dañar el medio ambiente, utilización 
de mecanismos de detección inmediata 
de exposiciones anormales, utilización de 
equipos de protección individual cuando 
todo lo demás resulte insuficiente, señali-
zación, limpieza,… entre otras.

A su vez, muchas de estas medidas 
de prevención y protección están inclui-
das en los principios generales para la 
prevención de los riesgos por agentes 
químicos (Real Decreto 374/2001, ar-
tículo 4). Por lo tanto, la aplicación de 
todas o, al menos, la mayoría de estas 
medidas, debería estar implantada a día 
de hoy, ya que realmente se trata de 
una enumeración de las prácticas pre-
ventivas necesarias para controlar la ex-
posición a agentes químicos peligrosos 
en el trabajo.

Medidas de higiene personal y 
protección individual

La higiene personal es un punto clave 
en la gestión de riesgos por exposición 
a agentes químicos. Para controlar este 
riesgo, es fundamental evitar la disper-
sión del contaminante a otros lugares, 
incluyendo el ámbito personal del traba-
jador, a través de la ropa de trabajo, los 
equipos y la propia piel.

En el Real Decreto 374/2001, la 
adopción de medidas de higiene perso-
nal se encuentra dentro de los principios 
generales del artículo 4. Por su parte, el 
Real Decreto 665/1997 lo trata como 
un artículo independiente, por la impor-
tancia que tiene en el control de agentes 
peligrosos.

En cualquier caso, para poder cum-
plir con las medidas de higiene se debe 
contar con las instalaciones apropiadas y 
con el tiempo necesario para poder lle-
varlas a cabo. Mientras que el real decre-
to de agentes químicos no establece un 
tiempo para llevar a cabo estas medidas 
de higiene, el Real Decreto 665/1997 
cuantificó ese tiempo como diez minu-
tos antes de la comida y otros diez antes 
de abandonar el trabajo para determina-
dos trabajadores. Se establece así como 
medida preventiva un tiempo para que 
los trabajadores expuestos puedan la-
varse y cambiarse la ropa de trabajo al 
salir de la zona con riesgo de exposición 
y siempre que proceda.

Otra actuación que se especifica en 
el Real Decreto 665/1997 es la obli-
gación del empresario de responsabi-
lizarse del lavado y descontaminación 
de la ropa de trabajo, prohibiendo que 
los trabajadores se la lleven a casa para 
este fin. A pesar de que esta medida, 
en la práctica, también se lleva a cabo 
para otros agentes químicos distintos de 
los cancerígenos o mutágenos, desde el 

momento en que el Real Decreto sea 
aplicable a los trabajos con exposición 
a polvo de SCR pasará a ser obligatoria.

Exposiciones accidentales y 
exposiciones no regulares

Tanto la normativa de agentes quí-
micos como la de cancerígenos o mu-
tágenos tienen en cuenta las medidas 
que deben adoptarse en previsión de 
posibles exposiciones accidentales. En el 
caso de los agentes cancerígenos, se en-
globan en el mismo punto las exposicio-
nes no regulares, es decir, aquellas que 
se dan en situaciones distintas de la ope-
ración normal, como mantenimientos o 
reparaciones, que puedan suponer un 
incremento significativo de la exposición.

En este caso, la normativa general 
de agentes químicos establece la ne-
cesidad de planificar correctamente las 
actuaciones en caso de emergencia, así 
como toda una serie de medidas que 
incluyen la instalación de sistemas para 
paliar las consecuencias, la formación de 
los trabajadores y la organización con los 
servicios externos de emergencias, entre 
otras. Por último, enumera las medidas 
necesarias para restablecer la normali-
dad, que van en consonancia con las del 
Real Decreto 665/1997.

Con respecto a las operaciones no 
regulares, el real decreto de agentes 
químicos considera que actividades 
como las de mantenimiento o repara-
ciones deben incluirse en la evaluación 
de riesgos. Desde un punto de vista pre-
ventivo, es más lógico considerar estas 
situaciones dentro de la “normalidad“ 
y no como situaciones extraordinarias, 
dado que la mayoría de estas actuacio-
nes están planificadas o son previsibles 
y, por lo tanto, se deben evaluar los ries-
gos y planificar las medidas preventivas 
y de protección.
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En este punto, la normativa de agen-
tes químicos, que actualmente ya está 
vigente para los trabajos con exposición 
a polvo de SCR, incorpora un punto de 
vista más integrador de la prevención de 
riesgos laborales en la totalidad de la ac-
tividad de la empresa.

Actualmente ya existen algunos equi-
pos de medición personales de partícu-
las a tiempo real que permiten detec-
tar exposiciones anormalmente altas y 
adoptar las medidas de prevención y 
protección necesarias y se están desa-
rrollando otros proyectos I+D+i sobre 
equipos multisensor, por lo que es in-
teresante hacer un seguimiento de los 
avances de la técnica en este sentido.

Vigilancia de la salud

Las patologías asociadas a la exposi-
ción a agentes cancerígenos o mutáge-
nos suelen tener periodos de latencia 
largos. Debido a ello, el real decreto de 
cancerígenos o mutágenos incluyó el 
derecho de los trabajadores expuestos a 
una vigilancia periódica de su estado de 
salud, más allá de la finalización de la re-
lación laboral, previsto en el artículo 22.5 
de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL), y en el artículo 
37.3 e) del Real Decreto 39/1997, por 
el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (RSP); es decir: 
que se les debe recomendar e informar 
sobre la posibilidad de continuar con la 
vigilancia de la salud más allá de la finali-
zación de la relación laboral, a través del 
Sistema Nacional de Salud.

La silicosis, recogida como una enfer-
medad profesional en el Real Decreto 
1299/2006, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales 
(…), es una enfermedad incurable que 
está relacionada con la aparición de otras 
asociadas a ella como tuberculosis, artri-
tis reumatoide, EPOC, además del cáncer 

de pulmón. Debido a ello, desde hace 
mucho tiempo se ha llevado a cabo una 
vigilancia de la salud muy exhaustiva de 
los trabajadores expuestos a SCR con el 
objetivo de conseguir una detección pre-
coz de estas patologías.

El Real Decreto 257/2018, por el que 
se modifica el Real Decreto 1299/2006, 
incluye como enfermedad profesional, 
en el grupo 6 del Anexo I, el cáncer de 
pulmón relacionado con trabajos con 
riesgo de exposición por inhalación de 
polvo de sílice libre, al quedar demostra-
do por evidencias científicas que el polvo 
de SCR es susceptible de provocar cáncer 
de pulmón.

Existe un protocolo de vigilancia sani-
taria del Ministerio de Sanidad, específico 
para silicosis y otras neumoconiosis, que 
indica la periodicidad y el tipo de exáme-
nes de salud que deben llevarse a cabo. 
Actualmente, este protocolo está en pro-
ceso de revisión y pronto verá la luz una 
nueva versión. La Comunidad Autónoma 
del País Vasco también ha establecido su 
propio protocolo de vigilancia sanitaria 
para la silicosis. Por otra parte, los trabajos 
a los que les sea de aplicación el citado 
RGNBSM deben cumplir los requisitos 
que se indican en la ITC 2.0.02 del citado 
reglamento, también en lo relativo a vigi-
lancia de la salud. Esta instrucción técnica 
se encuentra actualmente en proceso de 
revisión.

El protocolo de vigilancia sanitaria 
específica del Ministerio de Sanidad 
ya tenía en cuenta que “ya que estas 
enfermedades profesionales pueden 
aparecer o evolucionar una vez cesada 
la exposición, se recomienda en estos 
casos continuar con los controles médi-
cos, con la periodicidad que los Servicios 
Especializados de Neumología estimen 
oportuna en cada caso concreto”. Una 
vez más, la aplicación del real decreto 
de cancerígenos no supone un cambio 

sustancial en el ámbito de la vigilancia 
de la salud.

Documentación e información 
a las autoridades competentes

Cuando se está, o se puede estar, 
expuesto a agentes cancerígenos o mu-
tágenos, se debe conservar la documen-
tación relacionada con los trabajadores 
afectados, las evaluaciones de riesgos y 
los historiales médicos durante al me-
nos cuarenta años. Si la empresa cesase 
su actividad antes, deberá remitir dicha 
documentación a la autoridad laboral. 
Esta exigencia está relacionada, al igual 
que en el caso anterior, con el largo pe-
ríodo de latencia que puede estar aso-
ciado a los agentes cancerígenos y, en 
este caso, sí supone una novedad nor-
mativa con respecto a la situación ante-
rior, en la que los trabajos que originan y 
ponen en suspensión polvo de SCR no 
se consideraban oficialmente un proce-
so cancerígeno.

El Real Decreto 665/1997, en su ar-
tículo 10, profundiza aún más en la in-
formación que debe facilitarse a las au-
toridades competentes; sin embargo, en 
este caso, la mayoría de los aspectos que 
se indican no suponen una novedad: ya 
se debían facilitar anteriormente, por el 
artículo 23 de la LPRL. Sin embargo, hay 
dos puntos que sí suponen una novedad: 
son los relativos a las razones por las 
cuales se utilizan agentes cancerígenos 
o mutágenos y a los criterios y resulta-
dos del proceso de sustitución.

Normativa relacionada

Estar incluido en el ámbito de aplica-
ción del Real Decreto 665/1997 tiene 
una implicación más, ya que existe otra 
normativa de prevención de riesgos la-
borales que establece disposiciones 
especiales cuando se trabaja con los 
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agentes o procedimientos a los que les 
es de aplicación. Así, el RSP incluye, en 
su Anexo VII, los procedimientos indus-
triales que figuran en el Anexo I del Real 
Decreto 665/1997 entre los agentes, 
procedimientos y condiciones de trabajo 
que pueden influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras embarazadas o 
en período de lactancia natural, del feto o 
del niño durante el período de lactancia 
natural. Esta lista se debe tener en cuenta 
a la hora de aplicar el artículo 26.1 de la 
LPRL.

Por otra parte, el Real Decreto 
216/1999, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo tem-
poral, establece en su artículo 8 un lista-
do de trabajos en actividades de especial 
peligrosidad para los que no se podrán 
realizar contratos de puesta a disposición 
mediante empresas de trabajo temporal. 
Entre estos trabajos se incluyen aquellos 
que impliquen la exposición a agentes 
cancerígenos, mutágenos o tóxicos para 
la reproducción.

CONCLUSIONES

La silicosis y el resto de enfermedades 
que, desde hace tiempo, se atribuyen a 

la exposición a polvo de SCR, ya son lo 
suficientemente graves como para estar 
aplicando a día de hoy las medidas para 
evitar o minimizar esta exposición tanto 
como el estado de la técnica permita.

El sector de la Construcción continúa 
siendo uno de los más afectados por el 
riesgo de exposición a polvo de sílice 
cristalina respirable, ya que en tareas de 
molienda y cribado de áridos, así como 
en las de corte, pulido, taladrado o prepa-
ración de mezclas, entre otras, se puede 
liberar y poner en suspensión polvo de 
sílice cristalina respirable.

Cuando entre en vigor la modificación 
de la Directiva 2004/37/CE por su trans-
posición en el Real Decreto 665/1997, 
será necesario modificar algunas de las 
actuaciones preventivas que se llevan 
a cabo; sin embargo, estos cambios no 
deberían suponer una modificación muy 
importante de las medidas técnicas y 
organizativas de control, ya que actual-
mente también es una obligación susti-
tuir para eliminar el riesgo, cuando sea 
posible, y reducir al mínimo posible la 
exposición.

No obstante, sí será necesario tener 
en cuenta una serie de nuevas obliga-

ciones legales como consecuencia de la 
aplicación del Real Decreto 665/1997, 
aunque la mayoría de ellas ya son reco-
mendables a día de hoy, dada la peligro-
sidad del agente del que se trata:

- Elaboración de un plan de sustitución. 
En los procesos industriales es muy 
posible que se hayan desarrollado 
tecnologías alternativas que se debe-
rán tener en cuenta. En la industria ex-
tractiva y en la Construcción es posible 
que esta sustitución sea más difícil.

- Utilización de un sistema cerrado. Una 
vez más, esta opción estará disponi-
ble, en su caso, para procesos indus-
triales.

- Obligación de aplicar todas y cada una 
de las medidas del artículo 5.5. Se po-
dría considerar que ya era una obliga-
ción poner todos los medios disponi-
bles para minimizar la exposición; sin 
embargo, el Real Decreto 665/1997 
lo exige expresamente.

- Dedicación de diez minutos para la hi-
giene personal. Se trata de una cuan-
tificación del tiempo necesario para 
una práctica que ya debería ser obliga-
toria, independientemente del tiempo 
que se emplease en ella.

- Lavado y descontaminación de la ropa 
a cargo de la empresa. Medida reco-
mendable a día de hoy que pasará a 
ser obligatoria.

- Prolongación de la vigilancia de la sa-
lud más allá de la finalización de la re-
lación laboral. Ya estaba recomendada 
en el protocolo de vigilancia sanitaria 
específica de silicosis y otras neumo-
coniosis.

- Conservar la documentación durante 
al menos cuarenta años. La documen-
tación relativa a la lista de trabajadores 
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expuestos y a los historiales médicos 
deberá remitirse a la autoridad laboral 
en caso de cese de la actividad de la 
empresa durante ese periodo.

- Tener en cuenta a las trabajadoras em-
barazadas. Si existe exposición, debe-
rán adoptarse las medidas a las que 
se refiere el artículo 26 de la LPRL.

- No podrán celebrarse contratos de 
puesta a disposición mediante em-
presas de trabajo temporal, al ser de 
aplicación el listado de actividades y 

trabajos de especial peligrosidad del 
Real Decreto 216/1999 (artículo 8).

El INSST es consciente de que la apli-
cación del Real Decreto 665/1997 puede 
suponer un reto para muchas empresas, 
sobre todo para las más pequeñas, que 
cuentan con menos recursos. Por eso, está 
trabajando para sensibilizar y concienciar a 
los trabajadores expuestos sobre la peligro-
sidad de la SCR y elaborando herramientas 
para poder prevenir y reducir la exposición 
a la misma. Una de estas herramientas es 
un vídeo elaborado por el Centro Tecnoló-

gico del Mármol, Piedra y Materiales (CT-
MARMOL), en colaboración con el INSST, 
sobre la exposición a sílice en materiales de 
construcción, con el que sensibilizar a em-
presarios, trabajadores y representantes de 
estos, mostrando las principales actividades 
en las que puede haber exposición a SCR y 
las medidas necesarias para identificar, eva-
luar y controlar que el trabajo se realiza de 
forma segura. El objetivo del vídeo es me-
jorar las condiciones de trabajo para evitar 
la aparición de enfermedades relacionadas 
con la exposición a SCR, como la silicosis o 
el cáncer de pulmón.  
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INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la Higiene In-
dustrial y de la Medicina del Trabajo, la 
prevención de las enfermedades profe-
sionales ha contado con una gran varie-
dad de herramientas, aplicadas durante 
el último medio siglo con resultados más 
o menos eficaces. La sinergia de todas 

ellas puede haber contribuido a mejorar 
las condiciones sanitarias de la población 
mundial, como indica el aumento global 
de la esperanza de vida en 30 años entre 
1900 y 2000 [1]. Y también a la induda-
ble mejora de nuestros conocimientos y 
acciones sobre las condiciones de trabajo 
en general y sobre el riesgo químico en 
particular.

En el caso concreto del cáncer de 
origen laboral, el marco normativo ha 
recibido recientemente impulsos impor-
tantes para su prevención en nuestro 
entorno, favorecidos por las tres últimas 
modificaciones de la Directiva 2004/37/
CE, relativa a la protección de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinó-

La gravedad de los posibles efectos de agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos 

para la reproducción (CMR) ha sido considerada ampliamente tanto en el 

desarrollo de la legislación laboral europea como en el de la española. Las 

múltiples iniciativas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(INSST) son una muestra de ello y su Guía Técnica debe facilitar a los usuarios 

una mejor aplicación de las disposiciones del Real Decreto 665/1997, al orientar a 

empresarios, técnicos de prevención y trabajadores en su interpretación.

En este artículo se comenta el contexto de la evolución científica y de los largos 

procesos administrativos seguidos por el INSST y por la Comisión Europea en 

el desarrollo de la normativa actual (1990-2019). Una mejor comprensión de 

su complejidad toxicológica y de las opciones técnicas para su gestión debería 

favorecer un empeño comprometido y general en erradicar exposiciones laborales 

a CMR, distinguir sus diferencias y disminuir la prevalencia de enfermedades 

derivadas de las mismas, en especial el cáncer.

Alicia Huici Montagud 
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST

La exposición a agentes 
cancerígenos, mutágenos y 
reprotóxicos: reflexiones  
desde una perspectiva histórica
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genos o mutágenos durante el trabajo 
(Directiva comunitaria conocida como 
“CMD”). Estas modificaciones, mante-
niendo el objetivo de mejorar la salud 
de los trabajadores con la reducción de 
la exposición profesional a carcinógenos 
químicos, han actualizado los valores 
límite y han incorporado valores límite 
para otros 22 agentes cancerígenos. En 
su empeño por ofrecer una protección 
digna y unos puestos de trabajo sosteni-
bles, tienen en cuenta los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad y han 
contemplado la evaluación socioeconó-
mica y los factores de viabilidad, tras un 
amplio estudio encargado al reconocido 
Instituto de Medicina Laboral británico 
(IOM). En los preparativos de esta di-
rectiva, que incluyeron dos encuestas 
a los interlocutores sociales, se acordó, 
asimismo, “aplicar con eficacia los re-
quisitos de formación e información”, 
redundando en lo establecido por las di-
rectivas anteriores y conforme a la Direc-
tiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabaja-
dores en el trabajo (la denominada “Di-
rectiva marco sobre salud y seguridad en 
el trabajo”). De las encuestas se conclu-
yó que la normativa contiene todos los 
elementos imprescindibles para consoli-
dar una cultura preventiva.

En España y desde el Instituto Na-
cional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (INSST), se ha actualizado en 
2017 la Guía Técnica del Real Decreto 
665/1997, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes can-
cerígenos durante el trabajo, una de las 
herramientas preventivas que orienta a 
empresarios, técnicos de prevención y 
trabajadores en la interpretación de la 
normativa existente.

Por otra parte, siguiendo las con-
clusiones de la Conferencia Europea 

bajo la Presidencia holandesa en 2016, 
mantener la actuación a nivel norma-
tivo supondría mantener el orden de 
magnitud de los cánceres originados 
por exposiciones laborales a canceríge-
nos químicos. Por lo tanto, es necesa-
rio intensificar las intervenciones de la 
gestión del riesgo de contraer cáncer 
y actualizar constantemente el estado 
de conocimiento científico a todos los 
niveles. Entre estos niveles, podemos 
distinguir:

A. Identificación de los principales can-
cerígenos, esforzándose en la utili-
zación de los datos más actuales y 
fiables.

B. Valoración rigurosa del riesgo de po-
sibles exposiciones a estas sustancias 
y su seguimiento.

C. Programas eficaces de sustitución 
por productos (o procesos) compro-
badamente menos nocivos.

D. Vigilancia de la salud de los trabaja-
dores, utilizando las técnicas biomé-
dicas adecuadas y desarrollando nue-
vas posibilidades.

Riesgo químico: ¿un 
tratamiento diferencial de las 
exposiciones a cancerígenos y 
mutágenos?

A pesar del nivel actual de desarrollo 
científico, técnico y legislativo del riesgo 
químico en el ámbito laboral, existen ar-
gumentos a favor de un tratamiento dife-
rencial para las exposiciones a canceríge-
nos y mutágenos [2]:

• Cerca de 100.000 europeos mue-
ren cada año a causa de cáncer de 
origen laboral, principalmente por la 
inhalación de fibras de amianto, emi-
siones de motores diésel, sílice crista-
lina respirable y un pequeño número 
de otras sustancias o mezclas.

• La mayoría de las muertes por exposi-
ción laboral están causadas por un pe-
queño número de agentes altamente 
prevalentes.

• Una vez identificadas, conviene priori-
zar las medidas sobre esas sustancias 
altamente prevalentes para minimizar 
la exposición y prevenir futuras enfer-
medades.

1

2 4

3

Mitosis:
1) Profase;    2) Metafase;    3) Anafase;    4) Telofase
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• Se trata, además, de efectos finales 
graves cuantitativa (el cáncer es la se-
gunda causa de mortalidad) y cualita-
tivamente (proceso irreversible), esti-
mándose que entre un 30% y un 50% 
de los casos de cáncer son evitables 
[3]. Para ello, es necesario reducir los 
factores de riesgo y aplicar estrategias 
preventivas de sólida base científica.

Un análisis de costes de los cánceres 
laborales [4] podría añadir otro tipo de 
argumentos, puesto que se estima en 
334.000 millones de euros la suma de la 
reducción de la calidad de vida (dolor fí-
sico y emocional), las pérdidas por muer-
tes prematuras y diagnóstico y la pérdida 
de productividad y el coste sanitario.

En el caso de las sustancias tóxicas 
para la reproducción o reprotóxicas, los 
datos de incidencia y prevalencia de los 
efectos que causan se han estimado en 
unos costes para trabajadores y sus fa-
milias, empresarios y sector público en-
tre 0,5 y 104 millones de euros anuales, 
dependiendo del método utilizado para 
su estimación (costes directos, indirectos 
e intangibles), según un reciente estudio 
elaborado para la Comisión Europea [5].

Hay muchas razones para abordar la 
carcinogénesis química desde el medio 
laboral. Las cuatro más significativas son 
las siguientes:

• La existencia de poblaciones con ex-
posiciones relativamente homogé-
neas y controlables, que permita un 
tratamiento epidemiológico.

• La actuación primaria y secundaria 
(mediante control biológico y vigilancia 
de la salud) sobre una de las principa-
les fuentes de dispersión de genotóxi-
cos (la industria) conduciría a eliminar 
una gran proporción de los cánceres 
químicos y, paralelamente, a recoger 
y estudiar datos imprescindibles para 

seguir avanzando en el conocimiento 
básico (desarrollo de biomarcadores) y 
epidemiológico (matrices exposición/
trabajo y enfermedad).

• La promoción de la salud constituye 
una eficaz herramienta para contribuir, 
desde el lugar de trabajo, a la elimina-
ción de factores de riesgo extralabo-
rales decisivos en el desarrollo de la 
carcinogénesis química.

• Finalmente, al tratarse de riesgos invo-
luntarios por parte del trabajador, es 
decir, no conscientemente asumidos 
(siempre que este participe en el uso 
de todas las medidas de seguridad es-
tablecidas), conlleva consideraciones 
éticas no despreciables.

Hay que tener en cuenta, sin embar-
go, que estas razones se debilitan con el 
paso del tiempo, debido a los cambios 
que sufren progresivamente los patrones 
laborales, de forma que cada vez son 
menos frecuentes las poblaciones traba-
jadoras expuestas durante 40 años a un 
único cancerígeno. Existe, además, una 
serie de dificultades clásicas en el trata-
miento preventivo de las exposiciones a 
agentes cancerígenos y mutágenos, que 
se pueden resumir en dos:

1. El tiempo de latencia de la enferme-
dad, o tiempo variablemente largo 
que transcurre entre la exposición y la 
manifestación del efecto clínico.

2. Los múltiples factores (internos o 
externos al individuo) que actúan si-
nérgica o antagónicamente en el des-
encadenamiento y la evolución del 
efecto.

Es decir: el origen y su evolución son 
multicausales, con lo cual suele faltar in-
formación epidemiológica sistemática, o 
sea, datos sobre factores decisivos que 
permitan extraer conocimientos precisos 

y concluyentes sobre situaciones concre-
tas, que, a su vez, conlleven la realización 
de una gestión global y eficaz.

Por todo ello, en el estudio de la car-
cinogénesis química interesa la coopera-
ción de todos aquellos actores que pue-
dan recabar los datos pertinentes desde 
un punto de vista laboral (empresas, pre-
vencionistas y centros de investigación).

Cabe recordar que los términos “can-
cerígeno“ y “carcinógeno“ son idénticos, 
variando solo sus respectivas etimologías 
latina y griega.

Proporción de los cánceres 
estimados globalmente 
atribuibles al trabajo

Muchos autores y proyectos han he-
cho un esfuerzo por estimar esta pro-
porción, desde el primer trabajo de Doll 
y Peto en 1981 [6]. Estadísticas más 
recientes, con métodos más modernos, 
son las realizadas por Leslie Rushton y 
sus colaboradores [7] del Imperial Co-
llege de Londres. Para ello, han partido 
de los agentes cancerígenos clasificados 
por el Centro Internacional de Investi-
gación del Cáncer (IARC, por sus siglas 
en inglés) como grupos 1 (sustancias 
cancerígenas para el ser humano), 2A 
(sustancias probablemente canceríge-
nas para el ser humano) y 2B (sustan-
cias posiblemente cancerígenas para el 
ser humano), evaluando asimismo la 
incidencia futura de estos cánceres. Este 
trabajo fue posible gracias a conocer los 
datos sobre tiempos de exposición a un 
determinado riesgo, los cambios en los 
niveles de actividad laboral y el número 
de trabajadores implicados. Para el tiem-
po de exposición, se tuvo en cuenta el 
tiempo de latencia del cáncer en cues-
tión, tan variable entre tumores sólidos 
(de larga latencia) y tumores hematoló-
gicos (de corta latencia).
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Después de aplicar varias hipótesis, 
se llegó a un porcentaje de muertes por 
cáncer atribuibles a la actividad profesio-
nal del 5,3% en hombres y el 2,3% en 
mujeres para 2005. Esta cifra está dentro 
de los márgenes publicados hasta ahora: 
4% (programa “Europa contra el cáncer”, 
1990) hasta 5-10% [8].

Desde la “Higiene Industrial” 
al “riesgo químico” y los CMR. 
Pinceladas históricas

Durante los años 70 del siglo pasado, 
en el Departamento de Higiene del CNCT 
de Barcelona, del INSST, se determina-
ban concentraciones ambientales de 
agentes químicos en muestras tomadas 
en lugares de trabajo. En el caso de los 
metales, se empezaron a incluir muestras 
de origen biológico: sangre y orina, cuyas 
matrices orgánicas complejas requerían 
de un tratamiento (digestión ácida) que 
permitiera su análisis por espectrofoto-
metría de absorción atómica.

Sin embargo, la metodología analítica 
y la representatividad y significado de las 
muestras biológicas no estaban ni tan bien 
establecidas, como en el caso de las am-
bientales, ni se disponía de unos valores 
de referencia universales o mínimamente 
consensuados. Los cursos organizados en 
1978 y 1981 por el Joint Research Centre 
(JRC) de la Comisión Europea en su Cen-
tro de Investigación de Ispra (Italia), sobre 
el “biological monitoring” de la exposición 
laboral a metales, fueron de gran utilidad. 
El término “control biológico” no se había 
utilizado aún en España y se introdujo 
en una serie de documentos técnicos y 
congresos nacionales que organizaba el 
INSST con regularidad.

A partir de los contactos internacio-
nales surgidos durante los cursos de la 
Comisión Europea (a la que España aún 
no se había adherido), se tuvo acceso a 

los primeros “patrones de calibración” de 
muestras de sangre humana con concen-
traciones conocidas de metales, que per-
mitieron calibrar las determinaciones que 
condujeron, más tarde, a un organizado 
control de calidad, que durante décadas 
ha sido referencia en nuestro país.

Los procedimientos del control am-
biental y biológico de agentes químicos 
se han ido perfeccionando notablemente 
desde 1980, tanto en la toma represen-
tativa de muestras como en el análisis 
preciso y fiable de las mismas.

Sin embargo, un grupo de contami-
nantes químicos quedaba excluido del 
gran grupo de sustancias “controlables”: 
los agentes con propiedades canceríge-
nas. Estos presentan efectos de tipo es-
tocástico, es decir, no se da para estos 
agentes una asociación gradual dosis-
efecto, sino una asociación dosis-pro-
babilidad de efecto. Se asumía que no 
existía –en teoría– un umbral de proba-
bilidad cero para este tipo de efectos. Por 
tanto, las opciones para gestionar expo-
siciones a “cancerígenos” quedaba en la 
práctica del control ambiental limitada a 
la verificación de “exposición 0”, con dos 
actuaciones posibles: la sustitución del 
cancerígeno por otra sustancia recono-
cidamente no cancerígena o la implan-
tación de un sistema cerrado. Para este 
tipo de sustancias, el control biológico se 
consideraba no aplicable.

Este conjunto de circunstancias impul-
só al INSST, desde el CNCT, al estudio de 
sustancias cancerígenas y mutágenas y 
de biomarcadores que permitieran hacer 
el seguimiento de trabajadores expuestos 
a sustancias potencialmente canceríge-
nas. Este reto se abordó desde iniciativas 
muy diversas:

• Estudiar las posibilidades del control 
biológico para sustancias genotóxicas y 
colaborar en un libro de la Comisión Eu-

ropea sobre “Indicadores de exposición 
a sustancias genotóxicas” (1986-1987).

• Crear un laboratorio microbiológico en 
el que ensayar la mutagenicidad en or-
ganismos procariotas (Salmonella typhi-
murium) de productos industriales (por 
ejemplo: pieles curtidas y teñidas con 
distintos colorantes, aguas bromadas en 
lugar de cloradas para su desinfección) 
y de orinas de trabajadores expuestos 
a agentes potencialmente cancerígenos 
(por ejemplo: citostáticos) (1986).

• Abrir una línea de ensayos citogené-
ticos (aberraciones cromosómicas, in-
tercambio de cromátidas hermanas y 
micronúcleos) en linfocitos de sangre 
periférica de trabajadores expuestos a 
sustancias clastógenas (1988).

• Colaborar con la Comisión Europea y 
con IARC en sus respectivas coleccio-
nes monográficas de evaluación de 
cancerígenos (1988-1996).

• Coordinar la confección de una ma-
triz actividades/exposiciones cancerí-
genas en el contexto de un Proyecto 
BIOMED (1998-2003).

Al profundizar en los mecanismos 
de acción del efecto final en cuestión, se 
confirmó que los agentes mutágenos for-
maban parte del conjunto “cancerígenos y 
mutágenos” (CM), ya que su característica 
diferencial consiste en transformar células 
somáticas (2n) o células germinales (n), 
resultando de ello efectos finales distintos. 
Sin embargo, pasaron décadas para consi-
derar si los agentes tóxicos para la reproduc-
ción, cuyos mecanismos de acción suelen 
tener características distintas a los anterio-
res pero consecuencias también graves, 
debían ser incluidos en el grupo CM, desde 
el punto de vista de la gestión preventiva. 
Se empezó a hablar entonces de los CMR 
(cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción, o reprotóxicos).
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La Comisión Europea ha presentado 
este año 2019 las conclusiones de un 
interesante estudio al respecto, aunque 
varios interlocutores sociales son par-
tidarios de aplicar el “principio de pre-
caución” e incluir a los “reprotóxicos” -o 
sustancias con efectos adversos sobre 
la reproducción humana- en las norma-
tivas previstas para los CM. Conviene 
considerar el peso de factores de tipo 
emocional, político y socioeconómico al 
estudiar las consecuencias posibles de 
los efectos reprotóxicos y actuar con-
gruentemente.

Como pasó en el caso de los cance-
rígenos genotóxicos, sería prudente tener 
en cuenta los mecanismos de acción 
para estas sustancias y distinguir aquellos 
reprotóxicos para los que existe una posi-
bilidad de umbral. Esta distinción reque-
riría un Comité Científico especializado, 
tal como propone el informe mencio-
nado. En cualquier caso, los alteradores 
endocrinos, con posibles efectos sobre 
la reproducción humana, constituyen 
una prioridad en las líneas de trabajo del 
INSST para 2020.

EL PROCESO DE LA 
CARCINOGÉNESIS

La principal dificultad en definir “can-
cerígeno” estriba en el intrincado con-
glomerado de agentes químicos, físicos 
y biológicos que, junto con factores en-
dógenos, son capaces de actuar directa 
o indirectamente sobre cualquiera de 
los billones de células que componen 
el organismo humano, alterando sus 
características específicas. El cambio fi-
siológico resultante permite a la célula 
“alterada” adquirir una ventaja selectiva 
para su duplicación y expansión clóni-
ca. El efecto final es un amplio grupo 
de enfermedades que se agrupan como 
“cáncer” y cuya gravedad cualitativa y 
cuantitativa es tan variada como los 

agentes etiológicos (cancerígenos) y los 
mecanismos bioquímicos implicados en 
los sucesivos efectos sobre distintos te-
jidos del organismo, como también son 
variadas las características intrínsecas y 
adquiridas del individuo del que forma 
parte esa célula alterada.

Este rompecabezas de factores ha 
contribuido a una cierta confusión en 
la evolución de la gestión preventiva 
de este tipo de exposiciones, al haber 
sido considerados los “cancerígenos”, 
erróneamente, como un único bloque 
de sustancias de características y efectos 
finales similares.

Aunque se pueden encontrar descri-
tos más de cien tipos distintos de cáncer, 
los asociados a un determinado agente 
y actividad laboral en la lista cerrada del 
cuadro de enfermedades profesionales 
en España del Real Decreto 1299/2006, 
recién actualizado para incluir el cáncer 
de pulmón causado por la inhalación de 
polvo respirable de sílice cristalina, son 
diecinueve.

A pesar de esta gran variedad en 
cuanto a célula origen, tejido, tiempo de 
latencia, etc. (para una revisión comple-
ta véanse el National Cancer Institute 
americano (NCI), la IARC o la Sociedad 
Española del Cáncer), la simplificación 
conceptual del “proceso carcinogénico” 
(teoría de la mutagénesis) tuvo muchas 
ventajas para ordenar y nombrar las prin-
cipales etapas que se producen desde la 
primera interacción entre un agente quí-
mico cancerígeno y determinados recep-
tores celulares, hasta la formación de un 
tumor y su metástasis. Y, paralelamente, 
para “situar” las posibles defensas del 
organismo en su nivel adecuado, visibi-
lizando, a su vez, que la idea (prevalente 
en los años 80 del siglo XX) del posible 
desarrollo de un “cáncer” por “la entrada 
en el organismo de una sola molécula de 
sustancia cancerígena” es de una proba-
bilidad muy remota.

Las tres grandes fases que se propo-
nen en este esquema corresponden a la 
iniciación, la progresión y la promoción 
(figura 1).

 Figura 1   Simplifi cación del proceso cancerígeno, según 
la teoría de la mutagénesis

NOTA: las etapas englobadas en las tres “cajas negras” (iniciación, promoción y progresión) 
dependen de numerosos factores endógenos y exógenos y, por supuesto, de las dosis eficaces 
recibidas. La genética molecular y la experiencia clínica contribuyen a identificar los múltiples 
factores de los “rectángulos amarillos” intermedios, que controlan los mecanismos de defensa.
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Las sustancias que actúan como inicia-
doras suelen ser mutágenos puntuales, 
cuya interferencia más o menos directa 
con el ADN queda fijada con la división 
celular y cuya efectividad depende del 
número de focos iniciados, es decir, del 
número de uniones producidas entre el 
mutágeno y los ácidos nucleicos u otras 
macromoléculas implicadas en su fisio-
logía. Se trata de sustancias genotóxicas 
sin umbral, puesto que la relación dosis-
respuesta no permite establecer un nivel 
sin efecto adverso observable (NOAEL, 
por sus siglas en inglés), valor de partida 
para el establecimiento de un valor límite.

Las sustancias mitóticas (que estimu-
lan la mitosis) pueden actuar como pro-
motoras, es decir, promueven la prolife-
ración celular de las células ya iniciadas 
y suelen ser sustancias endógenas pro-
cedentes de la dieta o de tipo hormonal. 
Este mecanismo de acción suele admitir 
un umbral.

Las sustancias que actúan en alguno de 
los múltiples pasos que comprende la pro-
gresión contribuyen a la malignización de 
las células de un tejido iniciado, añadiendo 
efectos de diversa índole que se acumulan 
y manifiestan fenotípicamente, a menudo 
a nivel cromosómico más que molecular.

Sin embargo, hay que indicar que 
muchos agentes presentes en el entorno 
laboral pueden actuar en más de una de 
estas etapas.

Genotoxicidad

En el ámbito de la evaluación de ries-
gos, se suele clasificar a los cancerígenos, 
es decir, a las sustancias cuya exposición 
aumenta la probabilidad de aparición de 
un cáncer, como agentes genotóxicos y 
no genotóxicos.

Se consideran cancerígenos genotóxi-
cos aquellos que alteran la información 

resultante de la secuencia génica del 
material genético (ADN), introduciendo 
errores en su duplicación. En el caso de 
que estas mutaciones no sean reparadas 
y resulten viables, la célula alterada pue-
de progresar hacia una célula cancerosa, 
cuya proliferación podría dar lugar a un 
clon de células cancerosas, tal y como se 
muestra en la figura 1.

Los cancerígenos no genotóxicos pue-
den afectar a otras funciones del ciclo 
celular, entorpeciendo la división celular, 
pero dejando intacta la secuencia de nu-
cleótidos en el ADN. Entre estos hay que 
distinguir a los anéugenos, que pueden 
alterar la disgregación de cromátidas, por 
errores en el huso acromático, o en la 
formación de microtúbulos, dando lugar 
a consecuencias graves, dependiendo de 
su magnitud. Esto último ocurre también 
con los agentes clastógenos, que provo-
can roturas de cromosomas, visibles al 
microscopio óptico.

Esta simplificación de los efectos ini-
ciales genotóxicos o no, todos ellos sus-
ceptibles de resultar en un efecto final 
cancerígeno, tiene importantes conse-
cuencias, por su reversibilidad o no y la 
posibilidad o no de establecer un umbral 

para sus respectivos mecanismos de ac-
ción, permitiendo o no la fijación de un 
valor límite “seguro”, es decir: un nivel por 
debajo del cual no se produzcan efectos 
adversos que puedan desencadenar un 
proceso cancerígeno. Cuando esto últi-
mo no es posible, suele llevarse a cabo 
una estimación del riesgo cancerígeno a 
distintas concentraciones del agente en 
cuestión, asumiendo una serie de hipó-
tesis [9].

IMPORTANCIA DEL 
CICLO CELULAR EN LA 
CARCINOGÉNESIS

La evolución ha llevado a las células 
de los organismos vivos a desarrollar un 
sofisticado sistema de autocontrol, de 
tal forma que “saben” cuándo deben 
simplemente seguir creciendo, cuándo 
deben dividirse para dar lugar a otra cé-
lula idéntica a sí misma y cuándo deben 
morir (apoptosis) para renovar el tejido 
del que forman parte. Este eficaz diseño, 
conocido como ciclo celular (figura 2) 
está regulado por una serie de “puntos 
de restricción”, que a su vez responden al 
entorno celular. El ciclo celular controla el 
destino de cada célula de un organismo. 

resultante de la secuencia génica del para sus respectivos mecanismos de ac-

 Figura 2   El ciclo celular



semana europea

Nº 100 • Octubre 201934

A su desregulación pueden achacarse la 
mayor parte de patologías CMR.

En el resto de fases del ciclo celular, 
especialmente en la fase “S” (síntesis 
y crecimiento celular) intervienen otros 
muchos enzimas y proteínas extremada-
mente importantes en la regulación del 
ciclo, como las enzimas de restricción, a 
partir de las cuales cada célula “decide” 
su progreso hacia las siguientes fases y 
su relación con las células de su entor-
no.

A pesar de la gran fiabilidad del sis-
tema, cualquiera de estas tres funciones 
básicas puede sufrir “errores”, tanto en el 
crecimiento del citoplasma y sus orgánu-
los, como en la necesaria duplicación del 
ADN para dividirse, como en morir o no 
morir, siendo esto último lo que ocurre 
con las células “cancerosas”, que van acu-
mulando mutaciones hasta la pérdida de 
su capacidad apoptótica y su proliferación 
patológica.

En los últimos cincuenta años, la ge-
nética molecular ha desmenuzado las 
enzimas que dirigen estos procesos y los 

genes que actúan de moldes para su fa-
bricación. Lo primero que llamó la aten-
ción de los genetistas moleculares fue la 
fidelidad con la que el ADN se duplicaba, 
a pesar de todos los requisitos bioquími-
cos con los que debía cumplir para ha-
cerlo (unión 5’-3’ de los nucleótidos; sín-
tesis continua y discontinua de las hebras 
antiparalelas; horquilla de replicación; 
fragmentos de Ogazaki; etc.) y el elevado 
número de enzimas específicos para esa 
función (ADN polimerasa, ARN primasa, 
topoisomerasas, fosfodiasas, helicasas, 
ligasas, etc.). Esta mera duplicación del 
material genético, con toda su comple-
jidad y diseño primoroso, es la función 
central de la mitosis, la fase más corta del 
ciclo celular, pero otras muchas funciones 
ocurren paralelamente (enroscamiento 
de la cromatina, formación de la placa 
ecuatorial y huso mitótico, aparición de 
centriolos y organización de microtúbu-
los, aparición de cinetocoros, migración 
de las cromátidas hacia los polos celula-
res, citogénesis o división del citoplasma, 
aparición del anillo de actina, etc.) para 
completar las cuatro fases en las que se 
suele concebir la mitosis (profase, meta-
fase, anafase y telofase).

Las mutaciones se producen conti-
nuamente, tanto en los organismos pro-
cariotas como en el ser humano, aunque, 
en la mayoría de casos, no prosperan a 
las células hijas, porque son detectadas y 
reparadas por mecanismos de reparación 
del ADN. Y si la mutación implica mu-
chos nucleótidos y es difícil de reparar, 
la célula muere. Para el mantenimiento 
intacto del mensaje básico contenido en 
la secuencia del ADN, las células utilizan 
varios mecanismos ante un ADN defec-
tuoso. Algunas de estas reparaciones no 
dejan rastro del error producido, pero 
otras conllevan algún tipo de señal.

Sin embargo, para el metabolismo 
celular no solo se necesita mantener 
el ADN intacto, sino que este actúe de 
molde fiable, mediante diversos tipos 
de ARN, para la transcripción y síntesis 
de proteínas de funciones muy varia-
das. Entre los numerosos genes que 
codifican para la formación de proteínas 
algunos tienen funciones específicas en 
la regulación del ciclo celular. La activa-
ción mediante mutaciones de oncoge-
nes (como el K-ras) o la inactivación de 
genes supresores de tumores (como el 
p53) desempeñan un importante papel 
en el proceso carcinogénico y la maligni-
zación de tumores benignos, tal y como 
se ha demostrado en las últimas décadas 
(figura 3). En el control de la división ce-
lular intervienen también genes que los 
científicos van asociando paulatinamente 
a agentes etiológicos por un lado y a pa-
tologías por otro.

El análisis de la frecuencia, tipo y lo-
calización de los genes relacionados con 
el proceso carcinogénico, es decir, lo que 
se conoce como “espectro mutacional”, 
ha proporcionado pistas para distinguir 
tumores asociados a una determinada 
exposición de tumores sin previa exposi-
ción. Se conoce también como “huellas” 
al patrón de mutaciones que se observan 
en algunos cánceres humanos, origina-

 Figura 3   Control de la división celular
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dos por ciertas exposiciones. Entre ellos, 
el oncogen K-ras, y las proteínas p21 que 
origina, así como el gen supresor de tu-
mores p53 y la proteína a que da lugar, 
se han estudiado con relación a multitud 
de agentes etiológicos y tipos de tumo-
res.

Las interrelaciones entre genes, la fun-
ción de las proteínas que codifican y la 
repercusión de las mutaciones muy es-
pecíficas que se producen por la acción 
de determinadas exposiciones, han dado 
una nueva dimensión al estudio del cán-
cer laboral. Al conjunto de tecnologías 
que, sirviéndose del procesamiento infor-
mático de todos estos datos, revisa ge-
nomas, proteomas o metabolomas com-
pletos, se le conoce como ómica y está 
revolucionando el estudio de la biología 
y la epidemiología molecular del cáncer.

Sin embargo, hay que reconocer que 
la aplicación de la ómica a la toxicología 
normativa está aún limitada por la falta 
de conocimientos acerca de la asociación 
entre cambios moleculares específicos 
y efectos finales en poblaciones trabaja-
doras; es decir: por determinadas incer-
tidumbres en la interpretación de datos 
ómicos [10].

Propiedades de las células 
cancerosas

Las células cancerosas son incapaces 
de crecer de forma controlada, ya que ca-
recen de inhibición por contacto (capaci-
dad de reconocer los límites y el tamaño 
normales de su tejido específico) y van 
perdiendo su especialización, revertiendo 
hacia una célula más primitiva y pluripo-
tente; pueden invadir y destruir tejidos 
normales, desprenderse, migrar y afectar 
a tejidos distales, formando metástasis. 
En la figura 4 se señalan algunas de las 
conocidas alteraciones que sufre una cé-
lula cancerosa.

Hasta aquí nos hemos referido a célu-
las somáticas con dos dotaciones cromo-
sómicas (2n).

Los agentes mutágenos para el 
ser humano

En general, entendemos como “agen-
te mutágeno” aquel capaz de provocar 
mutaciones; es decir: un cambio perma-
nente en la cantidad o la estructura del 
material genético; es decir: un cambio en 
la integridad de la secuencia de bases ni-
trogenadas de los ácidos nucleicos. Estas 
mutaciones pueden ser letales (conducir 
a la muerte celular), pueden ser silentes 
(no tener una repercusión en la trans-
cripción del ADN), pueden ser reparadas 
(con o sin consecuencias) o pueden 
tener un papel decisivo en la evolución 
de la especie. En un alto porcentaje de 
casos, las mutaciones son las responsa-
bles del desencadenamiento del proceso 
carcinogénico. La acumulación de muta-

ciones en una célula conlleva cambios 
fenotípicos, cuyo efecto final puede ser 
fatal para el individuo.

Sin embargo, cuando hablamos de 
agentes “mutágenos para el ser humano” 
en el sentido normativo del término, nos 
referimos a los agentes capaces de pro-
vocar mutaciones génicas en las células 
sexuales humanas (o de mamífero), es 
decir, en la producción de gametos (n). 
La alteración debe producirse durante la 
división meiótica, cuyo “diseño”, resul-
tante a su vez de la evolución, consiste 
en la reducción cromosómica a la mitad 
para poder unirse cada cromosoma a 
su homólogo del otro progenitor, contri-
buyendo así a la variabilidad genética y 
formando un nuevo individuo diploide 
con caracteres de las células haploides 
recombinadas de ambos progenitores. 
Estas mutaciones en las células sexuales 
masculinas o femeninas se transmiten a 
la descendencia. Sus consecuencias pue-
den no conllevar cambios fenotípicos en 

 Figura 4   Principales alteraciones de una célula cancerosa
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una primera generación, pero también 
podrían significar problemas de fertilidad, 
enfermedades hereditarias más o me-
nos graves o la paulatina variación en el 
genoma de una determinada población. 
Los agentes capaces de provocarlas, ade-
más de ser mutagénicos, requieren tener 
acceso a este tipo de células por una 
vía fisiológica de absorción (en contra-
posición, por ejemplo, a las absorciones 
intraperitoneales, utilizadas en animales 
de experimentación) y congruente con 
la potencial exposición (teniendo en 
cuenta la forma física del mutágeno en 
cuestión).

Ningún estudio epidemiológico ha 
podido, hasta el momento, establecer 
una asociación entre exposiciones a 
agentes químicos y enfermedades here-
ditarias en el ser humano. Esta asocia-
ción sí se ha producido en animales de 
experimentación, en cuyo caso, y si pro-
cede, se consideran “mutágenos para el 
ser humano” (aunque en una segunda 
categoría, que denota clasificación por 
analogía en el ser humano respecto a 
resultados animales).

ACTORES DECISIVOS EN LA 
IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
GESTIÓN DE CMR. ACCIONES 
CONJUNTAS

En el avance global que supone la cas-
cada de nuevos datos que van aclarando 
las “cajas negras”, que progresivamente 
empequeñecen a lo largo del proceso 
cancerígeno, han contribuido muchos 
actores. El INSST ha interaccionado es-
pecialmente con el Centro Internacional 
de Investigación del Cáncer (IARC), la 
Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión Eu-
ropea (DG EMPL), el National Institute of 
Occupational Safety and Health estado-
unidense (NIOSH), la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(EU-OSHA) y la Agencia Europea de Sus-
tancias y Mezclas Químicas (ECHA).

El Centro Internacional de 
Investigación del Cáncer 
(IARC)

El IARC ha sabido combinar el trabajo 
científico con aspectos más prácticos y so-
ciales y darles excelente difusión a todos 
ellos1. Entre los trabajos de este centro, 
destaca la colección “Monografías sobre 
la identificación de peligros carcinógenos 
para los humanos”, base de su clasifica-
ción de sustancias químicas y procesos 
laborales según su carcinogenia, que ha 
servido de modelo para posteriores cla-
sificaciones nacionales e internacionales 
de sustancias químicas y procesos o ac-
tividades laborales. Por otra parte, hay 
que insistir en que la clasificación IARC se 
refiere a la certidumbre científica existen-
te acerca del potencial carcinogénico de 
una determinada sustancia o proceso en 
el ser humano. No contempla ni el posi-
ble riesgo cancerígeno en un escenario 
determinado ni su potencia cancerígena 
(cantidad necesaria de agente para pro-
ducir el efecto).

El ingente trabajo de colaboración in-
vertido en las monografías IARC ha tenido 
una repercusión enorme por la armoniza-
ción que ha supuesto la colaboración de 
tantos grupos internacionales de trabajo, 
analizando publicaciones científicas para 
extraer de ellas conclusiones y criterios 
de actuación con respecto a:

a) los niveles reales de exposición a un 
determinado agente;

b) los resultados epidemiológicos;

c) el impacto en el ser humano de ex-
posiciones a bajas concentraciones a 
partir vde los resultados obtenidos en 

1 Véase Erga Noticias 2018, nº 144.

experimentación animal (extrapola-
ción animal-persona); y

d) los mecanismos de acción decisivos 
para la carcinogenia de un agente de-
terminado.

Cada uno de estos aspectos ha evolu-
cionado mucho a través de las 125 sesio-
nes monográficas realizadas hasta 2019, 
reuniendo a especialistas en las discipli-
nas científicas requeridas. La colabora-
ción entre especialistas es imprescindible 
y los resultados obtenidos apasionantes.

Actualmente, el número de agentes 
estudiados por IARC exhaustivamente y 
clasificados en cada una de las categorías 
actuales son los siguientes:

Grupo 1, Carcinogénico en humanos: 
120 agentes

Grupo 2A, Probablemente carcinogéni-
co en humanos: 82 agentes

Grupo 2B, Posiblemente carcinogénico 
en humanos: 311 agentes

Grupo 3, No clasificable por su carcino-
genicidad en humanos: 500 agentes

Los criterios de clasificación resultantes 
del “proceso monográfico de la IARC” han 
evolucionado, como también ocurre con 
las categorías de sustancias cancerígenas 
establecidas por otros grupos científico-
administrativos, como es el grupo MAK 
alemán, que publicará en breve la reor-
denación de sus categorías cancerígenas. 
En el caso de IARC, ha desaparecido la 
“categoría 4”, creada con la intención de 
clasificar sustancias reconocidamente “no 
cancerígenas”, especialmente en el caso 
de aditivos alimentarios, y que solo había 
llegado a contener una sustancia.

Conviene recordar que estas catego-
rías no tienen carácter legal, pero son las 
más consideradas, tanto en los trabajos 
científicos (por ejemplo, en epidemiolo-

https://www.insst.es/documents/94886/165936/n�+144+-+Segundo+2018
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gía) como en los debates nacionales e 
internacionales para fijar criterios legales. 
Se recomienda la lectura de la última 
versión del prólogo (“Preamble”), en el 
que se describen los criterios utilizados 
para estas clasificaciones. Otro aspecto 
importante, para el que la IARC convoca 
a expertos y representantes internacio-
nales, es el de la priorización de futuros 
agentes a evaluar (para su última lista, de 
enero de 2019, véase www.iarc.fr). Estas 
listas tienen una gran influencia interna-
cional en las tendencias de investigación, 
sirviendo de llamada de atención hacia 
posibles focos de riesgo.

Por otra parte, la IARC ha incorpora-
do de forma sistemática en su volumen 
100 (2012) la localización de tumores y 
los mecanismos de carcinogénesis para 
agentes clasificados hace más de veinte 
años en el grupo 1, características no te-
nidas en cuenta en los volúmenes pre-
cedentes. Algunos agentes ya estudiados 
en los años 80 del siglo XX (consumo de 
tabaco y bebidas alcohólicas), en la dé-
cada de 1990 (agentes biológicos) o en 
los años 2000 (radiación ionizante) solo 
se han podido clasificar como “cancerí-
genos en el ser humano” en este último 
volumen 100, en el que se reclasificaron 
11 agentes.

Esta iniciativa permite formular hipóte-
sis para el estímulo de la investigación y 
asentar las bases que permitan priorizar 
recursos, en un mundo progresivamen-
te limitado en ese sentido, actuando así 
sobre aquellas exposiciones que se se-
leccionen con criterios fundados en iden-
tificar mecanismos de acción probable-
mente involucrados en esa asociación.

El que una sustancia pertenezca o no 
a un grupo “reconocidamente canceríge-
no” facilita mucho la gestión recomenda-
ble y/u obligatoria de su exposición. Pero, 
evidentemente, ese es solo un inicio en 
su gestión.

Datos periódicos sobre inciden-
cia y mortalidad

Otra información importante suminis-
trada regularmente por la IARC es su pro-
grama Globocan. En su última revisión 
(2018) presenta una base de datos so-
bre incidencia y mortalidad, para 18 gru-
pos de edad, de 36 cánceres específicos 
y de todos ellos combinados. Los datos 
están tomados de cada uno de los países 
que los recoge, pero revisa y estima la 
validez de las fuentes y los métodos es-
tadísticos utilizados por aquellas en 185 
países, señalando posibles sesgos, inter-
valos de incertidumbre tanto para nuevos 
casos de cáncer (incidencia) como para 
muertes por cáncer (mortalidad). La es-
timación global de incidencias en 2018 
es de 18,1x106 (95%IC. 17,5-18,7x106) 
(17x106 si se excluyen los cánceres de 
piel no melanoma) y de 9,6x106 (95% 
IC: 9,3-9,8x106) de muertes (9,5x106 
si se excluyen los cánceres de piel no 

melanoma). Indicando los intervalos de 
confianza, se pretende cumplir con las di-
rectrices de precisión y transparencia en 
indicadores sanitarios y su difusión (pro-
yecto GATHER).

La Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) también publica esta-
dísticas sobre la morbilidad, mortalidad o 
incidencia del cáncer. La SEOM ha esti-
mado que el número de nuevos casos 
de cáncer diagnosticados en España en 
2019 alcanzará los 277.234, un 12% 
más que en 2015, cuando se diagnos-
ticaron 247.771 casos. Este incremento 
responde a factores como el aumento 
de la población, el envejecimiento o la 
exposición a factores de riesgo como el 
tabaco, el alcohol, la obesidad o el se-
dentarismo, aunque también a los efica-
ces programas de detección precoz.

En este sentido, el INSST acaba de 
desarrollar una iniciativa interesante, con-

http://www.iarc.fr
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sistente en el análisis sobre mortalidad 
por localizaciones de cáncer en relación 
con diferentes ocupaciones y activida-
des económicas en España2. Se trata de 
una investigación epidemiológica sobre 
la mortalidad por cáncer en una cohorte 
española para un total de 26 localizacio-
nes de tumores. En este estudio se han 
cruzado datos censales de ocupación y 
actividad económica de la población con 
el registro de mortalidad, lo que ha per-
mitido estimar el riesgo de muerte por 
cáncer, a través del cálculo de la Razón 
de Mortalidad Estandarizada (RME) por 
género y edad, en distintas ocupaciones y 
actividades económicas. Para ello, se han 
analizado las defunciones por 26 localiza-
ciones de cáncer ocurridas entre el 1 de 
noviembre de 2001 y el 31 de diciembre 
de 2011 en la población trabajadora de 
20 a 64 años en 2001. Durante ese pe-
riodo se produjeron 147.847 muertes por 
esas localizaciones de cáncer en la pobla-
ción de estudio. El 21,9% de esas muer-
tes ocurrieron en mujeres (32.367) y el 
78,1% en hombres (115.480). Algo más 
de las tres quintas partes de las defun-
ciones analizadas corresponden a cinco 
localizaciones de cáncer: pulmón, colon y 
recto, estómago, páncreas y mama.

El estudio presenta muchas observa-
ciones generadoras de hipótesis intere-
santes para investigar específicamente, 
como son las incongruencias halladas al 
comparar los resultados obtenidos con 
las localizaciones señaladas por la IARC 
para ciertas actividades profesionales. 
Un importante campo que abre este es-
tudio es el de completar las actividades 
profesionales registradas con datos más 
reales de exposición a agentes concretos 
(que en el estudio se suponen) y una 
estimación más ajustada al tiempo de 
exposición, así como incluir datos sobre 
importantes factores de riesgo extralabo-

2 https://www.insst.es/documents/94886/599872/
Mortalidad+cancer.pdf/2cdf1b22-82bb-4b2f-87ac-
ea846d50080d?version=1.0

rales, como son el tabaco, el alcohol o la 
obesidad.

En cuanto a las previsiones de inci-
dencias en el futuro, el Institute of Occu-
pational Medicine (IOM) hizo una serie 
de estimaciones para varios cancerígenos 
en cuanto a casos de cáncer a evitar a 
distintas concentraciones y el coste-be-
neficio que supondría, que sirvieron de 
referencia para evaluar los cambios a es-
tablecer en la Directiva (EU) 2019/130 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos o mu-
tágenos durante el trabajo, en la que la 
Comisión Europea trabajó intensamente 
desde 2005.

Matrices de exposición/actividad

Otros dos sistemas que han permitido 
profundizar en la incidencia del cáncer 
relacionado con el trabajo son el progra-
ma CAREX y la primera matriz de trabajo/
exposición, elaborada en Finlandia (FIN-
JEM), de la que han derivado otras más 
específicas, como la de exposición al pol-
vo de madera (WOODEX).

En una adaptación de esta última 
a nuestro país, MatEmESp, participó el 
INSST, mostrando que el 10,5% del to-
tal de trabajadores expuestos al polvo de 
madera lo están a cantidades superiores 
a 5 mg/m3 (actual LEP español, que de-
berá ajustarse a 2 mg/m3, valor marcado 
por la nueva directiva, antes de 2023). 
Una actualización de este proyecto [12] 
muestra que la ocupación con valores de 
intensidad más altos es la de instaladores 
de parqué (código 7292 en la Clasifica-
ción Nacional de Ocupaciones CNO-94), 
en la que el 61,4% de los trabajadores 
se encuentra expuesto a más de 5 mg/
m3. En cambio, las ocupaciones con nive-
les de intensidad más bajos son aquellas 
que se desarrollan al aire libre, como las 

de taladores, trozadores y las de otros tra-
bajadores forestales (código 6241 en la 
CNO-94).

En el caso de CAREX, se trata de una 
base de datos de exposición a cancerí-
genos que da estimaciones sobre el nú-
mero de trabajadores expuestos por país, 
actividad económica y agente canceríge-
no; los últimos datos disponibles para 
nuestro país se publicaron en 2006. Sería 
importante una actualización de la base 
de datos por parte de todos los países 
participantes y la inclusión de datos sobre 
sexo y profesiones. También sería conve-
niente que los investigadores tuvieran 
mejor acceso a los datos que contiene 
CAREX, tal y como se ha puesto de ma-
nifiesto en numerosas ocasiones, como 
en la Conferencia organizada por la EU-
OSHA celebrada en Berlín en septiembre 
de 2012, con representación activa del 
INSST [13].

La matriz de exposición desarrollada 
por el INSST para colaborar en un Pro-
yecto BIOMED, que analizaba análisis 
citogenéticos realizados en una cohorte 
escandinava y otra italiana, permitió es-
tablecer que la asociación entre riesgo 
cancerígeno y aumento de aberraciones 
cromosómicas en linfocitos de trabaja-
dores expuestos era significativa e inde-
pendiente del tipo de exposición laboral. 
La matriz en sí, su validez, las diferencias 
entre estimaciones de expertos y los re-
sultados citogenéticos globales fueron el 
origen de multitud de publicaciones. Se 
reseña la última de la serie, con las refe-
rencias de todas las anteriores [14].

No hay que perder de vista que la iden-
tificación de agentes y de trabajadores 
expuestos en determinadas actividades, 
concentraciones y con un patrón evolu-
tivo en el tiempo, constituyen el campo 
de actuación principal del prevencionista. 
Estos datos le permiten desarrollar la ma-
yor parte del análisis y de las intervencio-

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Mortalidad+cancer.pdf/2cdf1b22-82bb-4b2f-87ac-ea846d50080d?version=1.0
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Mortalidad+cancer.pdf/2cdf1b22-82bb-4b2f-87ac-ea846d50080d?version=1.0
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Mortalidad+cancer.pdf/2cdf1b22-82bb-4b2f-87ac-ea846d50080d?version=1.0
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nes estipuladas tanto en la prevención de 
riesgos laborales como en la Guía Técni-
ca del INSST que desarrolla el Real De-
creto 665/1997. Se trata de conocer las 
condiciones de trabajo generadoras de 
agentes que pueden presentar riesgos, 
controlar los niveles de exposición que 
se producen, las posibles interacciones 
con otros agentes, el tipo de actividades y 
de trabajadores expuestos a cada una de 
ellas y comparar las eficacias de las distin-
tas formas de intervención. Conviene in-
sistir en la importancia de registrar todas 
estas actividades relacionadas con el co-
nocimiento de potenciales cancerígenos 
y mutágenos utilizados o generados en 
los lugares de trabajo. Idealmente, cada 
técnico de prevención debería ser capaz 
de diseñar su propia matriz de actividad/
exposición, mantenerla al día y comparar-
la con la de lugares de trabajo similares.

En cuanto a la interpretación de las 
medidas de exposición en un lugar de 
trabajo, en donde los niveles ambienta-
les pueden variar considerablemente en 
el tiempo y en el espacio, se han desarro-
llado aplicaciones informáticas para ayu-
dar a los técnicos de prevención a utilizar 
modelos bayesianos en la estimación de 
niveles para cualquier métrica recomen-
dada. El primer sistema disponible de 
forma gratuita es el “Expostats” canadien-
se, que pretende poner a disposición de 
los prevencionistas las herramientas que 
hasta ahora solo se utilizaban en univer-
sidades, bajo modelizaciones sofisticadas 
[15].

La Comisión Europea, la 
“CMD” y los valores límite

La Comisión Europea se planteó, hace 
ya 32 años, una directiva específica para 
la protección de trabajadores expuestos a 
agentes cancerígenos distinta a la general 
de agentes químicos (la primera reunión 
para discutir esta directiva fue en julio 

de 1987; se aprobó en 1990). Tras casi 
treinta años de desarrollo de legislación 
europea específica para los trabajadores 
expuestos a sustancias cancerígenas y, 
paralelamente, otra específica para ex-
posiciones a agentes químicos (“CMD” y 
“CAD”, en la jerga europea), la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión de la Comisión Europea (DG 
EMPL), como promotora de estos textos 
legales, se ha planteado la posible vuelta 
a una única legislación para protección 
frente al riesgo químico, independiente-
mente del tipo principal de efectos finales 
producidos, ya que aquella última (CAD) 
es en sí suficientemente protectora. Esta 
opción ha sido finalmente evaluada y sus 
conclusiones, presentadas en junio de 
2019, deberán ser discutidas en el seno 
de la Comisión Europea y, finalmente, 
por su Comité de Seguridad y Salud, en 
el que están representados, de forma tri-
partita, los Estados miembros.

El progreso notable en las tres mo-
dificaciones de la CMD, además de la 
ampliación del anexo I, es la incorpora-
ción de un total de 25 valores límite en 
su anexo III (22 nuevos, 2 revisados y 1 
de la antigua directiva). Este gran avance 
se debe, en primer lugar, al desbloqueo 
por parte del Comité Europeo para el Es-
tablecimiento de Valores Límite (SCOEL) 
del tratamiento en bloque de los cancerí-
genos, distinguiendo entre cuatro catego-
rías de sustancias cancerígenas según su 
mecanismo de acción [9]. La exposición 
de este procedimiento y su discusión, en 
Luxemburgo, en un par de Jornadas in-
ternacionales de trabajo organizadas en 
2006 por la DG-EMPL y el SCOEL, supu-
sieron la culminación de ir incorporando 
las novedades científicas y técnicas al es-
tudio de cada uno de los nuevos valores 
límite a establecer.

Así, por ejemplo, en los primeros años 
del funcionamiento del SEG (“Grupo de 
expertos científicos”), creado en enero de 

1990 por la DG-EMPL como antecesor 
del SCOEL, con sede en Luxemburgo, una 
de las tareas iniciales, antes de abordar la 
evaluación de cada sustancia en estudio, 
consistía en decidir sobre sus posibles 
propiedades cancerígenas/mutagénicas. 
En caso de presentar estas propiedades, 
la sustancia en cuestión quedaba descar-
tada del estudio de un “valor seguro” que 
el grupo o comité recomendaba para su 
trámite como posterior valor límite (Oc-
cupational Exposure Limit, OEL). Este era 
sometido a consulta, estudiado por un 
comité tripartito, presentado al Comité 
Consultivo de Seguridad e Higiene, ratifi-
cado por representantes gubernamenta-
les y, finalmente, publicado en la corres-
pondiente “CAD” (directiva de agentes 
químicos) como valor indicativo. Los va-
lores recomendados por el SCOEL, como 
los del NIOSH, y a diferencia de los LEP 
del INSST, no tienen carácter legal (sí son 
vinculantes los incluidos en la CMD, que 
siguen un proceso legislativo distinto).

Las tareas en el SEG/SCOEL solían es-
tar distribuidas específicamente entre sus 
miembros. Cabe recordar los esfuerzos 
argumentales que, a finales del pasado 
milenio, debían realizar los miembros 
responsables del apartado “genotoxici-
dad / carcinogenicidad” para “excluir” 
sustancias que presentaban efectos po-
tencialmente cancerígenos del proceso 
de fijación de un valor límite. Por ejemplo: 
en el caso del níquel y sus compuestos 
inorgánicos, se trataba de no infravalorar 
la genotoxicidad del ion níquel, puesta 
de manifiesto, a nivel celular y mediante 
ensayos poco reconocidos aún en aquel 
momento, sin excluir a estos compuestos 
de su correspondiente evaluación y deri-
vación de un valor límite útil. Pero se ne-
cesitó un par de décadas más de trabajos 
hasta su actual clasificación por la IARC y 
por la ECHA como cancerígeno y un gran 
esfuerzo por parte de los entes científicos 
que apoyan a la industria extractiva y de 
uso de este metal para llegar a definir si-
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tuaciones, compuestos y condiciones de 
trabajo de especial riesgo [16]. Fue sola-
mente en 2011 cuando el SCOEL finalizó 
una “Recomendación sobre el níquel y 
sus compuestos” [17], admitiendo valo-
res límite a pesar de reconocer el carác-
ter genotóxico y cancerígeno del níquel 
metálico y de sus compuestos inorgáni-
cos, bajo ciertas condiciones. Sirva este 
ejemplo para ilustrar los innumerables 
pasos, incomprensibles a veces desde 
fuera del aparato procesal, que impiden 
una mayor celeridad en la implantación 
de normativas eficaces.

La modificación del Anexo I de la 
CMD también supone un importante 
avance: a los cuatro procedimientos de 
trabajo listados previamente como can-
cerígenos, cuya prevalencia en Europa es 
poco significativa (a excepción, quizá, de 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
procedentes de hollín, alquitrán y brea 
de hulla), las modificaciones introducidas 
por la Directiva (UE) 2017/2398 (traba-
jos que generen polvo respirable de sílice 
cristalina) y la Directiva (UE) 2019/130 
(trabajos que supongan exposición cutá-
nea a aceites minerales previamente utili-
zados en motores de combustión interna 
para lubrificar y refrigerar los elementos 
móviles del motor y trabajos que supon-
gan exposición a emisiones de motores 
diésel) suponen indudablemente me-
didas con un impacto mucho mayor en 
cuanto al número de trabajadores poten-
cialmente protegidos.

La Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas

Por otra parte, la creación de la Agen-
cia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas (ECHA) ha tenido un importante 
papel en varios aspectos muy determi-
nantes para el control de exposiciones a 
sustancias clasificadas como canceríge-
nos o probablemente cancerígenos para 

el ser humano, como son su identifica-
ción y gestión. Últimamente, la evalua-
ción es exclusiva del Comité de Evalua-
ción de Riesgos (RAC) de la ECHA, desde 
que el SCOEL le traspasara sus funciones 
a principios de 2019.

Un aspecto crucial que la ECHA ha 
promovido con eficiencia es el de la sus-
titución de productos químicos por otros 
más seguros en la UE, aspecto considera-
do en las sucesivas normativas europeas 
y nacionales y con multitud de proyec-
tos dispersos hasta el momento. En la 
nueva estrategia publicada por la ECHA 
[18] [19] destaca la creación de redes, la 
creación de capacidades y la mejora del 
acceso a los datos, así como la financia-
ción y el apoyo técnico como áreas clave 
para la acción.

El NIOSH y el cambio de 
paradigma: de peligros 
cualitativos a riesgos 
cuantitativos

Conviene recordar que, desde la crea-
ción de la institución que es hoy el INSST, 
su diseño estructural y funcional y los 
recursos que se le asignaron fueron de 
la máxima calidad. Se creó la moderna 
Higiene Industrial en España, con grupos 
especializados en “Higiene de Campo”, 
“Higiene Operativa”, “Higiene Analítica” 
y “Análisis bioquímicos”, adaptando los 
que existían en EE UU a nuestra parti-
cular situación, buscando los métodos 
adecuados para corregir las situaciones 
de riesgo.

El máximo referente técnico para su 
creación fue el NIOSH estadounidense, 
creado en 1971. En los años 70 del si-
glo XX, el NIOSH acogió a una serie de 
técnicos del INSST para que “importaran” 
sus estrategias de actuación en la toma 
y tratamiento de muestras ambientales, 
entre otras disciplinas.

El mandato del NIOSH dentro de la 
Administración de los EE UU consiste en 
determinar niveles seguros de exposición 
profesional (a agentes químicos y físicos) 
que no perjudiquen la salud o funcio-
nes fisiológicas de ningún trabajador ni 
disminuyan su esperanza de vida. Estos 
valores no poseen un valor ejecutivo, que 
se reserva a los fijados por la Adminis-
tración de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal (OSHA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos.

En el caso de las sustancias químicas 
cancerígenas, el NIOSH presentó su pri-
mer procedimiento para la clasificación 
de cancerígenos en 1975, recomendan-
do “niveles no detectables de exposición 
para las sustancias reconocidamente 
cancerígenas”. Entendía como tales cual-
quier sustancia que hubiera mostrado de 
forma concluyente que causaba tumores 
en animales y que, por tanto, los pudie-
ra causar en humanos, incluyendo los 
tumores benignos. La imposibilidad de 
definir niveles seguros de exposición a 
cancerígenos era la hipótesis de trabajo 
generalizada del momento.

En 1988, el NIOSH recomendaba rea-
lizar una gestión de los cancerígenos, re-
visando las prácticas de trabajo anteriores 
e introduciendo medidas de corrección, 
como sustitución, aislamiento y ventila-
ción, de forma que se consiguiera el “ni-
vel más bajo posible” (el famoso ALARA 
o “as low as reasonably achievable”).

En 1995, al revisar la política relativa 
a los valores límite para cancerígenos, 
el NIOSH desarrolló unos REL (Recom-
mended Exposure Limits) basados en 
una valoración de riesgos, utilizando 
datos en humanos y animales. Dado el 
pragmatismo del NIOSH, los valores re-
comendados debían poder ser medidos 
por técnicas analíticas realistas, puesto 
que el objetivo era (y sigue siendo) el 
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de poder aplicar un control eficaz. Este 
principio de cuantificación se aplicó para 
todos los riesgos laborales, no solo para 
cancerígenos.

A partir de esa fecha, los REL se han 
basado tanto en evaluaciones cuantita-
tivas de riesgos para la salud a diversas 
concentraciones de exposición, equipa-
rables a un determinado nivel de ries-
go, como en la posibilidad práctica, en 
el lugar de trabajo, de realizar de forma 
fiable y precisa las necesarias medicio-
nes, definiéndose límites de cuantifica-
ción o LOQ que no podían ser superio-
res a los valores REL estimados. Este 
hecho ha condicionado la necesidad 
de aumentar el valor de ciertos REL por 
haberlos estimado a concentraciones 
no detectables por parte del correspon-
diente LOQ.

Desde entonces, los REL establecidos 
por el NIOSH consistieron en concentra-
ciones correspondientes a un riesgo en 
exceso de 1 caso entre 1.000 trabajado-
res (es decir: 10-3) para una exposición 
durante 45 años de vida laboral. Este 
nivel de riesgo se ha aplicado no solo a 
efectos cancerígenos (dióxido de titanio 
y compuestos de cromo hexavalente), 
sino también a efectos graves sobre el 
sistema respiratorio (polvo de minas de 
carbón).

El último avance decisivo del NIOSH 
ha consistido en cambiar incluso el térmi-
no Recommended Exposure Level (REL) 
para cancerígenos por el de Risk Mana-
gement Limit for Carcinogens (RML-CA). 
Este límite se establecerá a una concen-
tración en aire correspondiente al 95% 
del límite inferior del intervalo de confian-
za de la estimación de un riesgo añadido 
de 1 por 10.000, siempre que esta con-
centración sea técnicamente analizable. 
Esto supone un paso importante: de la 
mera identificación del “peligro cance-
rígeno” a una cuantificación más acor-

de con la actual percepción de “riesgos 
aceptables”.

Además del NIOSH en 2018, otros 
organismos acaban de publicar nuevos 
criterios metodológicos para estimar el 
riesgo cancerígeno que supone la fijación 
de un determinado valor LEP: el SCOEL 
(2017), el Ausschuss für Gefahrstoffe 
alemán (AGS) (2017), la Comisión Bri-
tánica Committee on carcinogenicity of 
chemicals in food, consumer products 
and the environment (COC) (2015), el 
Comité holandés Dutch Expert Commit-
tee on Occupational Standards (DECOS) 
(2012) y el Comité Alemán Maximale Ar-
beitsplatz Konzentrationen (MAK) publi-
carán en breve una revisión de su actual 
sistema.

Paralelamente al trabajo desarrollado 
por el NIOSH (muchas veces en estrecha 
colaboración con el National Toxicology 

Program o NTP), hay que destacar la 
priorización, clasificación, categorización 
o cuantificación de sustancias canceríge-
nas llevadas a cabo por otras institucio-
nes científico-administrativas, tanto en el 
ámbito laboral como en el de la salud pú-
blica y medioambiental (MAK, HSE, IARC, 
EPA). Los criterios utilizados no siempre 
han sido equivalentes, pero esta diversi-
dad y el debate sobre las controversias 
originadas han contribuido al claro avan-
ce en el conocimiento de los mecanis-
mos implicados en la carcinogenicidad 
de las sustancias químicas y al consenso 
de procedimientos para proteger a las 
poblaciones expuestas.

EFICACIA DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS ANTE LOS CMR

Tal y como se ha indicado anteriormen-
te, la normativa europea en materia de 
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protección de la salud de los trabajadores 
está bien diseñada y contempla suficien-
temente los aspectos necesarios para 
este objetivo. El velar por la buena apli-
cación de la normativa en salud y seguri-
dad del trabajo en los Estados miembros 
corresponde al Comité de Inspectores de 
Trabajo (SLIC) y los resultados observa-
dos en unos y otros pueden ser dispares. 
En el caso de las sustancias con efectos 
sobre la reproducción en humanos, ocho 
Estados miembros han transpuesto su le-
gislación nacional de forma que incluya 
a estas sustancias: Austria, Bélgica, Repú-
blica Checa, Finlandia, Francia, Alemania, 
Suecia y el Reino Unido. El grado de in-
clusión de los requerimientos de la CMD 
para los reprotóxicos es, sin embargo, dis-
tinto en cada Estado miembro: Austria y 
Bélgica asimilan totalmente los reprotóxi-
cos a los CM; otros mantienen solamente 
alguno de los requerimientos de la CMD 
para estas sustancias, como la sustitución 
y el mantenimiento de registros en el 
Reino Unido o solamente la sustitución 
en Finlandia. Pero para la mayoría de los 
Estados miembros, como España, los re-
protóxicos se rigen por la CAD, que re-
sulta suficientemente protectora si su ar-
ticulado se observa estrictamente. Sobre 
este particular sería interesante abrir un 
debate nacional.

En el caso de las sustancias CM, cuan-
do en un determinado puesto de trabajo 
se pone de manifiesto un riesgo para la 
seguridad o la salud de los trabajadores 
por exposición a agentes cancerígenos o 
mutágenos (según el artículo 3 del Real 
Decreto 665/1997), está previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto 665/1997 
que se establezcan determinadas medi-
das para eliminar o minimizar el riesgo, 
por orden jerárquico. Preparando la úl-
tima actualización de la CMD, la Comi-
sión Europea encargó analizar (median-
te publicaciones científicas, encuestas y 
opiniones de expertos) pruebas objetivas 
sobre la eficacia real comprobada de es-

tas medidas. El informe final del estudio 
se entregó a la Comisión Europea en oc-
tubre de 2011. La primera conclusión del 
informe fue contundente: las actitudes 
y creencias de los gestores de una em-
presa son clave en cuanto a la facilidad 
para poner en práctica todo lo tendente 
a una disminución del riesgo; solo aque-
llos empresarios que crean en las con-
secuencias del trabajo conjunto de sin-
dicatos, legisladores y competidores por 
una mejora de las condiciones de salud 
laboral serán capaces de ir disminuyendo 
paulatinamente los niveles de exposición 
a CM. Solo ocasionalmente influye la ma-
yor automatización de un proceso en ir 
disminuyendo la exposición.

Los datos de evaluaciones científicas 
sobre reducción de la exposición, entre 
las medidas especificadas en el artículo 
5 del citado real decreto, se limitan a: 
eliminación o sustitución, extracción lo-
calizada, ventilación general y protección 
respiratoria.

Algunas iniciativas de sustitución 
provienen de asociaciones industriales, 
como los fabricantes de caucho, que eli-
minaron con éxito la 2-naftilamina, aso-
ciada a la neoplasia maligna de vejiga, de 
esta actividad industrial.

La publicación de ayudas para una 
sustitución eficaz se ha multiplicado en 
los últimos años. La agencia europea 
ECHA ofrece, como se ha visto antes, una 
interesante plataforma.

Cuando no sea posible hallar un sus-
tituto adecuado, el empresario debe utili-
zar el sistema cerrado para la producción 
y el uso de sustancias CM. Sobre la efica-
cia de los sistemas cerrados, el informe 
solicitado por la Comisión Europea no 
encontró datos objetivos. Sin embargo, 
en la visita a una fábrica de tableros en 
Alemania en la que se había instalado 
un sofisticado sistema cerrado para el 

formaldehido, se observó una altísima 
eficacia.

En cuanto a la minimización del riesgo 
por las otras tres medidas para las que 
existen datos publicados, estos son los 
que siguen:

• Para la extracción localizada, señalan 
una reducción de la exposición media 
en un 80%; mientras que la ventilación 
general y los cerramientos presentan 
una eficacia del 50%, aunque con una 
gran variabilidad (del 20% al 95%).

• Los equipos de protección personal 
respiratoria tienen una eficacia del 
95% y la de un equipo autónomo con 
aire purificado es de hasta el 99% (lí-
mites inferiores de 75% y 85%, res-
pectivamente). Este resultado ha sido 
muy controvertido, achacándole al tra-
bajador su mala colocación; pero, en 
general, su efectividad es muy superior 
a los distintos controles en la propia 
fuente, aunque la incomodidad acon-
seja reservarlos para casos concretos.

• En cuanto a la ventilación general, su 
eficacia es mucho menor (la mitad) 
de la obtenida mediante un sistema 
de extracción localizada.

Las recomendaciones concretas en 
cuanto a medidas de protección reco-
mendadas al empresario para reducir 
la concentración de CM a un nivel tan 
bajo como sea técnicamente posible, 
partiendo de las publicaciones consulta-
das por el informe en cuestión, son las 
siguientes:

1. Eliminar la sustancia CM si existe una 
alternativa tecnológica para sustituir el 
proceso; si no, elegir otra medida.

2. Sustituir por una sustancia fácilmente 
incorporable al proceso; si no, elegir 
otra medida.
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3. Mejorar la ventilación general y/o 
ampliar el cerramiento, si se requiere 
solamente una pequeña disminución 
de la exposición para conseguir unos 
niveles adecuados.

4. Utilizar extracción localizada diseña-
da por un experto especialista para 
obtener una reducción de la exposi-
ción del 80%.

5. Utilizar protección respiratoria para redu-
cir la exposición como mínimo un 95% 
de media, pero solamente para trabajos 
de corta duración y si hay un pequeño 
número de trabajadores afectados.

Sorprende que no se cite el sistema 
cerrado, debido a la falta de datos objeti-
vos, como ya se ha comentado (tabla 1).

Las encuestas realizadas para este in-
forme subrayan la importancia de los LEP 
(Límites de Exposición Profesional) en el 
sistema de control de los riesgos de los 
CM. Muy a menudo la disminución de un 
LEP parece estar asociada a la constante 
disminución experimentada por las con-
centraciones medias de las exposiciones 
a sustancias químicas en general. Efecti-
vamente, varias publicaciones establecen 
que la evolución de las exposiciones a 
sustancias CM ha disminuido en los últi-
mos 30-40 años entre un 5% a un 15% 
anual. Sin embargo, su disminución en 
estudios longitudinales no ha podido ser 
corroborada.

Por otro lado, el informe da ejem-
plos de soluciones halladas en el caso 
de tres agentes cancerígenos para los 

que el cumplimiento de los valores lí-
mite establecidos ha tenido mucha 
dificultad: tricloroetileno, cloruro de vi-
nilo monómero y serrines de maderas 
duras.

Resumiendo: las conclusiones finales 
del informe fueron las siguientes:

• Las medidas preventivas del artículo 5 
de la CMD son adecuadas, completas 
y realistas.

• Los expertos encuestados pidieron 
mayor cohesión entre la CMD y la 
CAD (opción actualmente en conside-
ración).

• Hay consenso general en cuanto a la 
prioridad de eliminación y sustitución 

 Tabla 1   Medidas recomendadas en el Real Decreto 665/1997 y comentadas en el informe 
del RPA Consortium (UE)

Fuente

Minimizar la cantidad de agente utilizado

Diseño para minimizar fugas del agente

Uso de ventilación localizada

Limpieza de suelos, paredes y otras superficies

Medidas de almacenamiento seguro, manipulación y transporte

Eliminación segura de residuos

  

Transmisión Ventilación general

  

Trabajador Medidas de protección colectiva y/o protección individual (protección individual, si fuera necesario)

  

Organización

Minimizar el número de trabajadores expuestos

Utilizar procedimientos adecuados para la medida de cancerígenos, especialmente para detectar exposiciones anómalas

Aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

Sistema de información a los trabajadores

Señalización adecuada de áreas de riesgo

Diseño de planes de emergencia
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frente al resto, aunque se reconoce 
la dificultad que puede representar 
a veces para las PYMES; menor con-
senso en cuanto a agentes fabricados 
o generados secundariamente en un 
proceso.

• Los LEP se consideraron una parte 
muy importante del sistema de con-
trol de los riesgos cancerígenos en el 
trabajo. También se recomendó (2/3 
de los encuestados) realizar un con-
trol biológico.

• Otro asunto sugerido por una mayo-
ría de encuestados fue la importancia 
de la formación y la información, así 
como la formación profesional espe-
cífica para los usuarios de productos 
cancerígenos.

• Finalmente, la encuesta volvió a re-
saltar la importancia del compromiso 

efectivo entre el equipo de gestión y 
los trabajadores para ayudar a promo-
ver una actitud positiva en el control 
de este tipo de exposiciones con efec-
tos graves.

CONSIDERACIONES FINALES

El tratamiento de las exposiciones a 
cancerígenos ha permitido revisar mu-
chos aspectos de la actividad laboral 
desde ámbitos innovadores, por sus ca-
racterísticas patológicas y sus potenciales 
consecuencias graves de tipo sanitario, 
laboral, psicológico, práctico, económico 
y social. Entre ellos, merecen ser destaca-
dos los siguientes:

• La promoción de la salud juega un 
papel específicamente importante por 
incidir en cofactores de riesgo (tabaco, 
alcohol, obesidad, estrés) decisivos en 
el proceso carcinogénico.

• La gestión de la vuelta al trabajo tras 
una de las patologías desencadena-
das por sustancias CMR requiere un 
procedimiento bien establecido.

En materia de identificación de 
agentes cancerígenos, evaluación de 
riesgos, estudios biomédicos y epide-
miológicos, para pocas exposiciones 
resulta tan crucial la subsidiariedad, es 
decir, el abordar el problema de forma 
internacional o al menos interinstitucio-
nal, como en el caso de exposiciones a 
sustancias CMR. Por ello, conviene estar 
atentos a cualquier iniciativa como, por 
ejemplo, la de la sanidad pública nava-
rra, que está secuenciando el genoma 
de 200 pacientes con enfermedades 
raras y varios tipos de cáncer [21].

El control genético de trabajadores 
y el control biológico de exposiciones 
genotóxicas abrieron, en su momento, 
una serie de interrogantes en cuanto al 
derecho a la privacidad, derecho al tra-
bajo y fiabilidad de los ensayos, muchos 
de ellos aún en estado de desarrollo. 
A pesar de haber transcurrido casi 25 
años desde entonces, los planteamien-
tos éticos y sociales que se analizaron 
en su día pueden ser aún hoy de utili-
dad. También lo es el modelo utilizado 
entonces para ilustrar la susceptibilidad 
individual inherente y la susceptibilidad 
adquirida por el trabajador a resultas de 
las exposiciones laborales [22].

En cualquier caso, sigue vigente la 
idea de que la carcinogénesis constitu-
ye un proceso en cascada:

• Cascada de efectos biológicos des-
encadenados por la concurrencia de 
factores genéticos y epigenéticos, 
que el metabolismo, modulado a su 
vez por situaciones y características 
individuales, se encarga de determi-
nar. Su progresiva comprensión va 
evolucionando, también en cascada.
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• Cascada de “cajas negras” incompren-
sibles que, con la acumulación de 
nuevos datos, van saltando esparcidas 
en multitud de cajas negras sucesivas, 
menores y paulatinamente mejor or-
denadas. En ellas, causas y efectos 
se asocian progresivamente de forma 
más próxima, definiendo nuevas áreas 
de conocimiento y nuevas incógnitas.

• Cascada de reacciones sociales, ba-
sadas en la importancia cualitativa y 
cuantitativa de la enfermedad y surgi-

das de la intolerancia de nuestra so-
ciedad hacia riesgos ni controlables ni 
voluntariamente aceptados [23].

La mayoría de las actuales “cajas 
negras” a lo largo del proceso cance-
rígeno quedan en el campo de la in-
vestigación básica, especialmente en 
áreas de la genética molecular, como 
la proteómica, la metabolómica o la 
transcriptómica. Pero muchos aspectos 
de estos campos de la biología mole-
cular ofrecen posibilidades paulatinas 

de “apertura de cajas”, favoreciendo el 
conocimiento mecanístico necesario 
para el avance hacia nuevos indicado-
res precoces, una mejor evaluación de 
las exposiciones y un control del riesgo 
cancerígeno mejor informado.

La información holística en relación 
con las exposiciones a sustancias CMR 
debe permitir el diseño de acciones que 
disminuya la prevalencia del cáncer en 
general y de los efectos CMR en el traba-
jo en particular.  
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En 2012 se publicó la versión en español de una aplicación informática, AIP.203 

RISKOFDERM, desarrollada dentro del proyecto europeo “Evaluación del riesgo por 

exposición dérmica laboral a sustancias químicas”.

Esta aplicación representa uno de los métodos cualitativos de control banding más 

completos para evaluar el riesgo por exposición dérmica a sustancias químicas. 

Los modelos de cálculo desarrollados en el mismo proyecto para estimar el nivel 

de exposición están incluidos entre las herramientas de segundo nivel o de nivel 

superior en la guía de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 

para evaluar la exposición laboral, en el marco del Reglamento REACH (Guidance 

on Information Requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.14: 

Occupational exposure assessment).

Sin embargo, los cambios legislativos en la clasificación de las sustancias químicas, 

los nuevos conocimientos en materia de evaluación de la exposición dérmica y 

la corrección de algunas incongruencias identificada en su versión original, han 

motivado la necesidad de proceder a su revisión.

Las principales modificaciones introducidas en la aplicación, objeto del presente 

artículo, se refieren a la caracterización de la peligrosidad de las sustancias químicas 

a partir de las indicaciones de peligrosidad definidas en el Reglamento CLP.

Los autores de este artículo han contado con la participación de técnicos de los cuatro 

Centros Nacionales del INSST.

Isaac Abril Muñoz
Centro Nacional de Medios de Protección. INSST
Rudolf Van der Haar
MC MUTUAL

Categorización de la peligrosidad 
de las sustancias químicas para 
su empleo en las metodologías 
cualitativas de evaluación del 
riesgo por exposición dérmica
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CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD DE LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS

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, tiene por objeto la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores 
contra los riesgos derivados de la pre-
sencia de agentes químicos en el lugar 
de trabajo o de cualquier actividad con 
agentes químicos. En aquellos casos en 
los que los riesgos no se hayan podido 
evitar, el empresario debe realizar una 
evaluación de riesgos, de acuerdo con 
el artículo 3 del citado real decreto. Para 
ello, han ido apareciendo en los últimos 
años métodos cualitativos que pueden 
ayudar en esta tarea, combinando las 
variables peligro y exposición y distribu-
yéndolas en niveles o bandas, para llegar 
a un nivel de riesgo potencial.

En estos métodos se realizaba la 
asignación de los niveles de peligro en 
función de las propiedades toxicológicas 
de las sustancias, utilizando, para ello, 
las frases de riesgo (R) presentes en 
su etiqueta, de acuerdo con las Direc-
tivas 67/548/CEE y 1999/45/CE. En la 
actualidad, los métodos cualitativos de 
evaluación se han adaptado al nuevo 
sistema globalmente armonizado para la 
clasificación y etiquetado de las sustan-
cias químicas de Naciones Unidas (SGA 
o GHS, por sus siglas en inglés), inclui-
do en la legislación europea a través del 
Reglamento CLP, utilizando las indicacio-
nes de peligro (H) para la asignación de 
dichas bandas.

Sin embargo, los criterios de catego-
rización utilizados por los diferentes mé-
todos son ligeramente diferentes entre 
sí, pudiendo estar una misma frase de 
riesgo o indicación de peligro clasificada 
en una banda de peligrosidad diferente 

para cada método de evaluación. Y, dado 
que estas herramientas relacionan los re-
sultados de la evaluación de riesgo con 
las estrategias de gestión del riesgo, es-
tas diferencias pueden causar confusión 
y generar desconfianza en el uso de las 
mismas.

En 2015 se publicó el artículo “Ha-
zard banding in compliance with the 
new Globally Harmonised System (GHS) 
for use in control banding tools” con el 
objetivo de establecer una metodología 
general armonizada para la asignación de 
las bandas de peligro en función de la 
clasificación de las sustancias peligrosas, 
de conformidad con las indicaciones de 
peligro (H) y con los límites de concen-
tración para mezclas utilizados en el sis-
tema SGA.

La metodología propuesta en el artícu-
lo mencionado propone una distribución 
de las categorías de peligro basada en la 
ruta específica a la que se refiera la indi-
cación de peligro correspondiente, ana-
lizando cada clase de peligro de forma 
independiente, lo que se considera un 
gran avance, ya que la gestión del riesgo 
debe tener en cuenta todas las vías de 

exposición y, en particular, la vía dérmica 
para algunas sustancias.

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE 
LA EXPOSICIÓN DÉRMICA

Los efectos derivados de la exposición 
dérmica a contaminantes químicos pue-
den ser locales, provocando trastornos en 
la piel tales como irritaciones, dermatitis, 
sensibilización o cáncer, o sistémicos, 
causando alteraciones o daños en órga-
nos o sistemas específicos (hígado, riñón, 
etc.) una vez absorbidos y distribuidos 
por el interior del cuerpo.

Según el “Estudio epidemiológico de 
las enfermedades profesionales recono-
cidas en España de 1990 a 2014” del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social, las enfermedades profesio-
nales más frecuentes fueron las provoca-
das por agentes físicos (el 81,6% de las 
declaradas), seguidas de las enfermeda-
des de la piel (8,9%), de las causadas 
por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidas en otros apartados 
(3,1%) y de las causadas por agentes 
biológicos (3,1%).
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Además, para muchas sustancias quí-
micas la exposición dérmica puede con-
tribuir significativamente a la dosis total 
recibida, la cual se añade a la dosis recibi-
da por vía inhalatoria. Las sustancias que 
afectan a la vía dérmica están identifica-
das en el documento del INSST “Límites 
de Exposición Profesional para Agentes 
Químicos en España” a través de la nota 
“vía dérmica”, presente en alrededor de 
un 30% de las mismas.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN DÉRMICA

A pesar de su importancia, en la ma-
yoría de las ocasiones la determinación 
cuantitativa de la exposición dérmica no 
permite evaluar el riesgo, ya que no exis-
ten valores de referencia ni para efectos 
locales ni para efectos sistémicos con los 
que comparar el resultado obtenido. Asi-
mismo, los métodos existentes para de-
terminar la exposición dérmica de forma 
cuantitativa son costosos y complejos, 
dada la cantidad de formas de produ-
cirse la exposición dérmica (deposición, 
contacto directo, contacto con las super-
ficies, etc.), afectadas cada una de ellas, 

a su vez, por numerosos determinantes 
(temperatura, humedad, distancia al 
foco, etc.). Esto condiciona igualmente la 
selección del método de medición de la 
exposición dérmica.

Por ello, algunos de los métodos 
cualitativos de evaluación del riesgo por 
exposición inhalatoria de tipo “control 
banding” han sido adaptados para la eva-
luación cualitativa de la exposición por vía 
dérmica. Estas adaptaciones incluyen, en 
algunos casos, variaciones en la caracteri-
zación de la peligrosidad de la sustancia.

Además, se han desarrollado algunos 
métodos cualitativos que permiten esti-
mar el riesgo mediante el establecimien-
to de bandas de peligro de las sustancias 
para la piel y niveles de exposición de los 
trabajadores, destacando la aplicación in-
formática AIP.203 “Evaluación del riesgo 
por exposición dérmica laboral a sustan-
cias químicas” (RISKOFDERM), producto 
de un proyecto europeo sobre la exposi-
ción dérmica a sustancias químicas y que 
tuvo su adaptación al castellano en el año 
2011. Esta aplicación se ha actualizado 
con los criterios que se describen a con-
tinuación.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD POR VÍA 
DÉRMICA DE LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

La asignación de bandas de peli-
gro utilizada en la versión 1.0 de la AIP 
RISKOFDERM, basada en las frases de 
riesgo R, ha sido actualizada consideran-
do los criterios indicados en el artículo 
“Hazard banding in compliance with the 
new Globally Harmonised System (GHS) 
for use in control banding tools”, referido 
anteriormente.

Se mantiene en cinco el número de 
bandas de peligro, al igual que en la ma-
yoría de los métodos de control banding: 
bandas bajo, moderado, elevado, muy 
elevado y extremo, en la aplicación, que 
equivalen en el artículo a las bandas A, B, 
C, D y E, respectivamente.

El Reglamento CLP incluye diferentes 
clases de peligros, clasificados en tres 
grupos: peligros físicos, para la salud 
humana y para el medio ambiente, di-
ferenciándose en alguno de ellos varias 
categorías en función de la severidad del 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

 Tabla 1   Asignación de bandas de peligro. Efectos corrosivos e irritantes

Indicación de peligro
Banda de 

efecto local
Observaciones

H314 / H314 cat. 1A Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves

D En la versión 2.0 de la AIP RISKOFDERM se añade la 
siguiente frase:
“En la FDS se clasifica la indicación de peligro H314 
en la categoría 1B o 1C”. Esto supondrá la reducción 
de la banda de peligrosidad asignada y diferentes 
porcentajes de reducción de la peligrosidad en 
función de la dilución.
Asimismo, se incrementará en una banda la 
peligrosidad de efecto sistémico cuando el producto 
en evaluación presente algún peligro sistémico y sea, 
a la vez, irritante o corrosivo o contenga la indicación 
EUH066, al poder aumentar la penetración del 
mismo a través del daño local producido en la piel.

H314 cat. 1B / 1C C

H318 Provoca lesiones oculares graves B

H315 Provoca irritación cutánea B

H316 Provoca una leve irritación cutánea A

H319 Provoca irritación ocular grave B

H320 Provoca irritación ocular A

EUH066
La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel

A
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peligro específico. Por ejemplo: para la 
indicación de peligro H310 (“toxicidad 
aguda (cutánea) mortal en contacto con 
la piel”) se distinguen las categorías 1 y 2 
que diferencian el grado de toxicidad. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta 
que la etiqueta del producto no siempre 
contiene indicaciones de la categoría es-
pecífica de las indicaciones de peligro, 
por lo que la asignación de las bandas de 
peligro, en función de las indicaciones de 
peligro (H), requiere disponer de la ficha 
de datos de seguridad de la sustancia o 
de la mezcla (FDS).

Para las indicaciones de peligro no re-
feridas a los peligros para la salud huma-
na (medio ambiente o peligros físicos) 
se asigna la banda “n.a.” (no aplicable). 
Esto tiene como consecuencia una im-
portante modificación con respecto a la 
versión 1.0 de la AIP RISKOFDERM que, 
para frases de riesgo no incluidas en ban-
das superiores, asigna la banda de peli-
gro baja. La asignación de una banda de 
peligro baja, como, por ejemplo, para una 
sustancia inflamable, sin ninguna clasifi-
cación de peligrosidad para la salud hu-
mana, puede resultar en la existencia de 
riesgo dérmico cuando la exposición a la 
misma sea elevada, lo que no se consi-
dera una sobreestimación innecesaria del 
riesgo.

A continuación, se analiza la asigna-
ción de las bandas de peligro para la piel 
tanto de efectos locales como sistémicos 
(efectos corrosivos e irritantes, sensibili-
zantes, toxicidad específica en determina-
dos órganos, cancerígenos, mutagénicos 
y tóxicos para la reproducción, y toxicidad 
aguda).

Efectos corrosivos e irritantes

La asignación de las bandas de peli-
gro se realiza de la forma indicada en la 
tabla 1.

En la versión 1.0 de la AIP 
RISKOFDERM no se consideraban las fra-
ses de riesgos referidas a daños oculares 
en la asignación de las bandas de peligro 
de efectos locales para la piel.

La indicación de peligro H320 se in-
cluye en la banda más baja para dar cabi-
da a aquellos productos con una FDS no 
elaborada en base al CLP, sino al sistema 
SGA. Por su parte, se asigna la banda de 
peligrosidad “B” a la indicación H319 
para indicar el mayor poder irritativo de 
la sustancia con respecto a la indicación 
H320.

Por el hecho de que los ojos son más 
sensibles para los efectos irritativos que 

la piel, no se ha clasificado la indicación 
H320 en la misma banda de peligrosidad 
que H315, a pesar de que en ambas in-
dicaciones se trata de efectos irritativos. 
Consecuentemente, la H319, que descri-
be efectos graves de irritación para los 
ojos, se asigna a la misma banda que 
efectos irritativos en la piel (H315).

Sin embargo, a pesar de que pudiera 
parecer lógico asignar a la indicación de 
peligro H318 la banda de peligrosidad “C” 
para los efectos locales, equiparándola a 
la indicación de peligro H314 (categorías 
1B/1C), se asigna la banda “B” ya que, en 
caso de que provoque quemaduras en la 
piel y en los ojos, la indicación de peligro 
que figuraría en la etiqueta del producto 
sería la H314, al poderse omitir la indica-
ción H318 cuando se indica la H314, de 
acuerdo con el Reglamento CLP.

Con respecto a la indicación EUH066 
(la exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la 
piel), se asigna a la categoría A. En el 
caso de que la sustancia tuviera asigna-
da, además de esta indicación, otras indi-
caciones de peligro de efecto sistémico, 
se incrementará una banda de peligrosi-
dad de efecto sistémico, ya que podría 
aumentar la penetración de la misma. 
Este hecho se incluye como advertencia 

 Tabla 2   Asignación de bandas de peligro. Efectos sensibilizantes

Indicación de peligro
Banda de 

efecto local
Banda de efecto 

sistémico
Observaciones

H334 / H334 cat. 1A Puede provocar síntomas 
de alergia o asma o 
dificultades respiratorias 
en caso de inhalación

- C En la versión 2.0 de la AIP RISKOFDERM se 
añaden las frases:
“En la FDS se clasifica la indicación de peligro 
H334 en la categoría 1 o 1B”.
“En la FDS se clasifica la indicación de peligro 
H317 en la categoría 1 o 1B”.
Esto supondrá una reducción de la banda 
de peligrosidad y diferentes porcentajes de 
reducción de la peligrosidad en función de la 
dilución.

H334 cat. 1B / 1C - B

H317 / H317 cat. 1A

Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel

D D

H317 cat. 1B / 1C C C
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en la versión 2.0 de la AIP RISKOFDERM. 
Siguiendo este criterio, también aumen-
taría en un nivel la peligrosidad sistémica 
para las indicaciones de peligro H314, 
H318, H315, H316, H319 y H320.

Efectos sensibilizantes

La asignación de las bandas de peli-
gro se realiza de la forma indicada en la 
tabla 2.

Dado que los efectos sensibilizantes 
pueden ocurrir por otras rutas diferen-
tes a la de inhalación cuando la sus-
tancia se clasifica con la H334 (Sensi-
bilización respiratoria, categoría 1), se 
asigna la banda “C” para los efectos sis-
témicos, coincidiendo con los criterios 
indicados en el artículo, que reducen la 
peligrosidad en una banda con respec-
to de la vía inhalatoria, ya que la dosis 
necesaria para efectos sensibilizantes 

es superior por esa vía que por la vía 
dérmica.

Se estima que, al igual que en la indi-
cación H314 mencionada anteriormente, 
puede ser adecuado diferenciar entre las 
categorías 1A y 1B / 1C para la indicación 
de peligro H317, por lo que se asigna a la 
banda de peligro “D” cuando la sustancia 
esté clasificada en la categoría 1A, o no 
se indique en la categoría para esta in-
dicación de peligro, y se asigna la banda 
“B” cuando esté clasificada en la catego-
ría 1B o 1C.

Efectos cancerígenos, 
mutagénicos y tóxicos para la 
reproducción

La asignación de las bandas de peli-
gro se realiza de la forma indicada en la 
tabla 3.

La indicación de peligro 350i se asig-
na a la banda E únicamente en relación 
con la vía inhalatoria, ya que se puede 
excluir el peligro de que pudiera presen-
tarse por otras vías.

Por su parte, a la indicación de peli-
gro H362 se le ha asignado a la banda 
D, al igual que a la indicación de peli-

 Tabla 3   Asignación de categorías. Efectos cancerígenos, 
mutagénicos y tóxicos para la reproducción

Indicación de peligro
Banda 

de efecto 
local

Banda 
de efecto 
sistémico

H340 Puede provocar defectos genéticos E E

H350 Puede provocar cáncer E E

H360D / H360F
H360Df / H360Fd

Puede dañar al feto
Puede perjudicar a la fertilidad

- D

H341 genéticos Se sospecha que provoca defectos D D

H351 Se sospecha que provoca cáncer D D

H361d / H361f / 
H361df

Se sospecha que perjudica a la 
fertilidad
Se sospecha que daña al feto

- C

H362
Puede perjudicar a los niños 
alimentados con leche materna

- D
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gro H360DF, para así estar en línea con 
lo que se estipula en el Real Decreto 
298/2009, de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embara-
zada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia. En este real decreto, la indi-
cación H362 se incluye en el anexo VIII 
(“Lista no exhaustiva de agentes y condi-
ciones de trabajo a los cuales no podrá 
haber riesgo de exposición por parte de 
trabajadoras embarazadas o en período 
de lactancia natural”). Las indicaciones 
H360df se encuentran en una banda 
inferior (banda C), coincidiendo con el 
Real Decreto 298/2009, que ha ubicado 
estas indicaciones de peligro en un nivel 
de riesgo inferior, es decir, en el anexo VII 
(“Lista no exhaustiva de agentes, proce-
dimientos y condiciones de trabajo que 
pueden influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras embarazadas o en 
período de lactancia natural, del feto o 
del niño durante el período de lactancia 
natural”).

Toxicidad específi ca en 
determinados órganos

La asignación de las bandas de peli-
gro se realiza de la forma indicada en la 
tabla 4.

Según la Guía de la European Che-
micals Agency (ECHA) para la aplicación 
de los criterios CLP1, recogida en las refe-
rencias de este artículo, de acuerdo con 
estudios de toxicidad en animales, la do-
sis necesaria para producir el efecto en el 
caso de una sola exposición de categoría  
1 (STOT SE1) puede ser comparada con 
el peligro de toxicidad aguda de categoría 
3, clasificada como alto (banda C), como 
se indica en el siguiente apartado, mien-

1 Guidance on the Application of the CLP Crite-
ria. Disponible en: https://echa.europa.eu/docu-
ments/10162/23036412/clp_en.pdf/58b5dc6d-
ac2a-4910-9702-e9e1f5051cc5

tras que la dosis en caso de una sola 
exposición de categoría 2 (STOT SE2) es 
comparable con el peligro de toxicidad 
aguda de categoría 4 (nocivo), que se 
correspondería con la banda B.

Se considera que la banda de efectos 
sistémicos debe ser más alta para las 
sustancias con H372 y H373 (exposición 
repetida) que las sustancias con H370 y 
H371 (exposición única), respectivamen-
te, ya que la cantidad de sustancia ne-
cesaria para producir efectos sistémicos 
es menor para dosis repetidas, al poder 
acumularse en el organismo.

 Tabla 4   Asignación de categorías. Toxicidad específi ca 
en determinados órganos

Indicación de peligro
Banda 

de efecto 
local

Banda 
de efecto 
sistémico

H372 (STOT RE1)
Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas 

- D

H373 (STOT RE2)
Puede provocar daños en los órganos 
tras exposiciones prolongadas o repetidas 

- C

H370 (STOT SE1) Provoca daños en los órganos - C

H371 (STOT SE1) Puede provocar daños en los órganos - B

H335 Puede irritar las vías respiratorias A -

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fdocuments%2F10162%2F13643%2Fclp_criteria_v5_part_3_rac_forum_en.pdf%2F2199843f-ad36-a618-ad3d-80657c497d65&data=02%7C01%7Csergio.usero%40wolterskluwer.com%7C8078b4d0ec564adb34d908d759397668%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C637075975653615719&sdata=kHAP%2FWNUY9wNvRet3qVS3zeTHBiidcxvKiwARzVYuBc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fdocuments%2F10162%2F13643%2Fclp_criteria_v5_part_3_rac_forum_en.pdf%2F2199843f-ad36-a618-ad3d-80657c497d65&data=02%7C01%7Csergio.usero%40wolterskluwer.com%7C8078b4d0ec564adb34d908d759397668%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C637075975653615719&sdata=kHAP%2FWNUY9wNvRet3qVS3zeTHBiidcxvKiwARzVYuBc%3D&reserved=0
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Por otro lado, se incluye la indicación 
de peligro H335 (puede provocar irrita-
ción respiratoria) en la banda más baja 
de peligrosidad (A), asumiendo que sus-
tancias que provocan irritación en las vías 
respiratorias pueden provocar también irri-
tación en la piel, aunque en menor grado.

Toxicidad aguda

La asignación de las bandas de peligro 
se realiza de la forma indicada en la tabla 5.

Con respecto a los efectos agudos, no 
puede descartarse que una sustancia no 
provoque ningún efecto agudo sistémico 
por vía dérmica, a pesar de no estar clasi-

ficada por esta vía, cuando sí está clasifi-
cada por su toxicidad aguda por vía inha-
latoria y digestiva. Las principales razones 
para ello son las siguientes:

• La sustancia se ha ensayado por vía 
dérmica, pero los resultados obtenidos 
no han supuesto su clasificación en 
toxicidad aguda por esta vía. En este 
sentido, hay que tener en cuenta que, 
si una sustancia es corrosiva o irritante, 
no puede administrarse en dosis que 
puedan causar dolor o angustia, como 
se indica en la guía OECD 402.

• La sustancia no se ha ensayado por 
vía dérmica y, por lo tanto, no hay su-

ficientes datos disponibles para este 
propósito. Los requisitos documentales 
exigidos en el Reglamento REACH de-
penden de la cantidad que se pretenda 
comercializar, de tal forma que algunos 
test pueden ser excluidos. En el anexo 
VIII del Reglamento REACH se indica 
que “no es necesario realizar el ensa-
yo por vía cutánea: — si la sustancia 
no cumple los criterios de clasificación 
en la categoría de toxicidad aguda o 
STOT SE por vía oral, y — si no se han 
observado efectos sistémicos en estu-
dios in vivo de exposición cutánea (por 
ejemplo, irritación cutánea, sensibiliza-
ción cutánea) o, a falta de un estudio 
in vivo por vía oral, no son de prever 
efectos sistémicos tras la exposición 
cutánea sobre la base de métodos no 
experimentales (por ejemplo, estudios 
de lectura cruzada, QSAR)”. En el caso 
de mezclas (productos comerciales), la 
situación es todavía más compleja y se 
puede argumentar que no hay datos 
relevantes que indiquen la toxicidad 
aguda por múltiples vías.

Por esto, se puede concluir que, cuan-
do una sustancia o producto no incluya 
ninguna indicación de peligro por toxici-
dad aguda por vía dérmica pero sí por vía 
digestiva o inhalatoria, se debería asignar 
la misma banda de peligrosidad por vía 
dérmica que la asignada para la otra vía. 
Por ello, en aquellos casos en los que no 
figuren las frases H310 - H313, pero sí 
alguna de las frases H300 - H303, la ban-
da de peligrosidad por vía dérmica asig-
nada será la correspondiente a la vía di-
gestiva. Asimismo, si no figura ninguna de 
las frases H310 - H313 ni H300 - H303, 
pero sí alguna de las frases H330 - H333, 
la banda de peligrosidad por vía dérmica 
asignada será la correspondiente a la vía 
inhalatoria.

Por otro lado, se asigna la banda D en 
caso de no indicarse la categoría (1 o 2) 
de toxicidad aguda para la sustancia. Si 

 Tabla 5   Asignación de bandas de peligro. Toxicidad aguda

Indicación de peligro
Banda 

de efecto 
sistémico

Observaciones

H300 cat.1
Mortal en caso de ingestión

E

En la versión 2.0 de la 
AIP RISKOFDERM se 
añaden las frases: 
“En la FDS se clasifica 
la indicación de peligro 
H300 en la categoría 1”.
“En la FDS se clasifica 
la indicación de peligro 
H310 en la categoría 1”.
“En la FDS se clasifica 
la indicación de peligro 
H330 en la categoría 1”.
Esto supondrá un 
aumento de la banda de 
peligrosidad y diferentes 
porcentajes de reducción 
de la peligrosidad en 
función de la dilución.

H300 / H300 
cat. 2

D

H301 Tóxico en caso de ingestión C

H302 Nocivo en caso de ingestión B

H303
Puede ser nocivo en caso de 
ingestión

A

H310 cat.1
Mortal en contacto con la piel

E

H310 / H310 
cat. 2

D

H311 Tóxico en contacto con la piel C

H312 Nocivo en contacto con la piel B

H313
Puede ser nocivo en contacto 
con la piel

A

H330 cat.1
Mortal en caso de inhalación

E

H330 / H330 
cat. 2

D

H331 Tóxico en caso de inhalación C

H332 Nocivo en caso de inhalación B

H333
Puede ser nocivo en caso de 
inhalación

A
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en la FDS se indicara la categoría 1, se 
asigna banda de peligrosidad “E”. En el 
resto de los casos (es decir: si no aparece 
categoría o si es categoría 2), se asigna la 
banda D. En este sentido, se insiste en la 
necesidad de disponer de las FDS para 
realizar una correcta evaluación.

Dilución de las sustancias

Para la asignación de la banda de pe-
ligrosidad de productos diluidos (dilución 
del producto con diluentes no clasifica-
dos como peligrosos, como, por ejemplo, 
agua durante el proceso de trabajo), se 
tienen en cuenta los rangos de concen-
tración de mezclas establecidos en el 
sistema SGA con ligeras variaciones que 
se indican a continuación para cada clase 
de peligro. En algunos casos, se ha rea-
lizado un redondeo o simplificación, uti-
lizando límites de concentración que, en 
cualquier caso, conducen a una situación 
más conservadora.

En el caso de los efectos corrosivos 
o irritantes, se siguen los criterios de di-
lución descritos en el artículo y que co-
inciden, en gran medida, con los indica-
dos en el CLP, si bien se incorpora algún 
intervalo de dilución adicional (H315 
y H319) o se propone algún porcenta-
je por debajo del cual no se clasificaría 
en ninguna categoría de peligro (H316, 
H320, EUH066).

Con respecto a la reducción de la ban-
da de peligro por la dilución del producto, 
como en el caso de la indicación H334, 
se utilizan los límites establecidos para 
sensibilizantes gaseosos, asignándose los 
límites establecidos en el CLP, incluyendo 
algún intervalo adicional, salvo en el caso 
de categoría 1B o 1C de la indicación de 
peligro H334 para gases.

Además, para los productos sensibi-
lizantes, al igual que para los productos 
clasificados como cancerígenos, muta-

génicos o tóxicos para la reproducción, 
se establece la banda de peligrosidad 
“A” como la mínima banda a la que se 
puede reducir la peligrosidad en fun-
ción de la dilución. En la versión 1.0 
de la AIP RISKOFDERM no se puede 
reducir la banda por debajo de la ban-
da A (bajo) para ninguna indicación de 
peligro.

Con respecto a las mezclas clasifica-
das como cancerígenas, mutagénicas o 
tóxicas para la reproducción (CMR), se 
siguen los mismos criterios indicados en 
el artículo, salvo en los límites de concen-
tración empleados en las indicaciones 
H360 y H361, para las que se utilizarán 
los límites referidos en el Reglamento 
CLP.

En el caso de la toxicidad específica en 
determinados órganos (STOT), se siguen 
los criterios del CLP, incluyendo más in-
tervalos de reducción de la peligrosidad 
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 Tabla 6   Intervalos de reducción de la peligrosidad por dilución para cada indicación 
de peligro

Indicación de peligro
Límite de concentración para la asignación de una banda de peligrosidad

n.a. A B C D E

H314/H314 cat. 1A < 0,05% 0,05% - < 0,1% 0,1% - < 1% 1% - < 5% ≥ 5%  

H314 cat. 1B/1C < 0,1% 0,1% - < 1% 1% - < 5% ≥ 5%   

H318 < 1% 1% - < 5% ≥ 5%    

H315 < 1% 1% - < 10% ≥ 10%    

H316 < 10% ≥ 10%     

H319 < 1% 1% - < 10% ≥ 10%    

H320 < 10% ≥ 10%     

EUH066 < 20% ≥ 20%     

H334/H334 cat. 1A  < 0,05% 0,05% - < 0,1% ≥ 0,1%   

H334 cat. 1B/1C  < 1% ≥ 1%    

H317/H317 cat. 1A  < 0,05%  0,05% - < 0,1% ≥ 0,1%  

H317 cat. 1B/1C  < 1%  ≥ 1%   

H340   < 0,1%   ≥ 0,1%

H350   < 0,1%   ≥ 0,1%

H360D/H360F/H360Df/H360Fd  < 0,01% 0,01% - < 0,05% 0,05% - < 0,1% ≥ 0,1%  

H341  < 0,1% 0,1% - < 0,5% 0,5% -< 1% ≥ 1%  

H351  < 0,1% 0,1% - < 0,5% 0,5% -< 1% ≥ 1%  

H361d/H361f/H361df  < 0,1% 0,1% - < 3% ≥ 3%   

H362  < 0,01% 0,01% -< 0,1% 0,1% -< 0,3% ≥ 0,3%  

H372 (STOT RE1) < 1%   1% - < 10% ≥ 10%  

H373 (STOT RE2) < 1%  1% - < 10% ≥ 10%   

H370 (STOT SE1) < 1%  1% - < 10% ≥ 10%   

H371 (STOT SE1) < 1% 1% - < 10% ≥ 10%    

H335 < 20% ≥ 20%     

H300 cat.1 < 0,001% 0,001% - < 0,01% 0,01% - < 0,3% 0,3% - < 1%  ≥ 1%

H300/H300 cat.2 < 0,01% 0,01% - < 0,1% 0,1% - < 1% 1% - < 10% ≥ 10%  

H301 < 1% 1% - < 5% 5% - < 25% ≥ 25%   

H302 < 10% 10% - < 25% ≥ 25%    

H303 < 25% ≥ 25%     

H310 cat.1 < 0,01% 0,01% - 0,3% 0,3% - < 0,5% 0,5% - < 3%  ≥ 3%

H310 / H310 cat. 2 < 0,1% 0,1% - < 3% 3% - < 5% 5% - < 25% ≥ 25%  

H311 < 5% 5% - < 10% 10% - < 25% ≥ 25%   

H312 < 20% 20% - < 25% ≥ 25%    

H313 < 25% ≥ 25%     

H330 cat.1 < 0,1% 0,1% - < 0,5%  0,5% - < 1%  ≥ 1%

H330 / H330 Cat.2 < 0,1% 0,1% - < 1% 1% - < 5% 5% - < 10% ≥ 10%  

H331 < 0,1% 0,1% - < 10% 10% - < 25% ≥ 25%   

H332 < 1% 1% - < 25% ≥ 25%     

H333 < 25% ≥ 25%     
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por dilución en el caso de las indicacio-
nes H371 y H373.

En cuanto a la reducción de banda por 
la dilución de sustancias con efectos agu-
dos, la situación es más compleja. Para 
esto, el Reglamento CLP calcula el valor 
de la variable toxicidad aguda estimada 
(ATE) de la mezcla, clasificando la mezcla 
en función de su valor. Para la versión 2.0 
de la AIP RISKOFDERM se han utilizado 
los mismos criterios del artículo que cal-
culan los valores de los límites de con-
centración de una sustancia diluida en 
agua, distinguiendo para la vía inhalatoria 
entre vapores y polvos. Estos límites son 
los empleados para establecer la reduc-
ción de banda por la dilución del produc-

to para cada indicación de peligrosidad. 
En el caso de la vía inhalatoria, se utili-
zan los límites más conservadores, que 
corresponden a los productos en forma 
de polvo.

En la tabla 6 se indican los intervalos 
de reducción de la peligrosidad y de la 
asignación de bandas para cada indica-
ción de peligro H.

CONCLUSIONES

Se ha realizado una revisión de la 
distribución de las bandas de peligro de 
las sustancias que afectan a la vía dér-
mica de la aplicación informática AIP 
RISKOFDERM, descargable a través de 

la página web del INSST, tomando como 
referencia la clasificación establecida por 
el sistema globalmente armonizado para 
la clasificación y etiquetado de las sustan-
cias químicas de Naciones Unidas (GHS) 
y el Reglamento CLP.

Los criterios descritos en este artículo 
sirven para armonizar la distribución en 
bandas de las indicaciones de peligro H 
para su empleo en las diferentes herra-
mientas existentes de control banding.

Las fichas de datos de seguridad de-
ben utilizarse como la principal fuente de 
información para estimar la peligrosidad 
por vía dérmica mediante la aplicación de 
la metodología propuesta.  
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Anna Fons Esparza es directora del Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales y Medio Ambiente (Health, Safety and Environment) 
de la fábrica que la empresa farmacéutica Novartis tiene en Barberá del 
Vallés (Barcelona), en donde se realiza la fabricación de formas sólidas y 
cuya misión es la de suministrar medicamentos para mejorar la calidad de 
vida de las personas, garantizando la calidad de los productos, así como la 
seguridad y salud de los empleados de la compañía.
Compatibiliza esta actividad profesional con la de presidir COASHIQ, una 
asociación de ámbito nacional que aglutina empresas del sector químico 
y afines, con el objetivo de mejorar la Seguridad, la Salud y el Medio 
Ambiente del sector Químico de nuestro país.

Anna Fons Esparza, Directora del 
Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente de Novartis
“La multinacional Novartis desarrolla una política unitaria de gestión 
empresarial en la que se integran plenamente los conceptos de Calidad, 
de Seguridad, de Salud, de Sostenibilidad y de Coste-Beneficio, regidos por 
principios éticos, y que son aplicados sistemáticamente en las decisiones y 
actuaciones de la organización a todos los niveles”.

Es un placer entrevistarla y poder 
conocer de primera mano el mode-
lo de Seguridad y Salud laboral que 
desarrolla su organización y cómo 
Vd. llega a responsabilizarse de esta 
materia. Explíqueme cómo empezó 

en este mundo de la prevención de 
riesgos laborales.

Mi primera vocación fue la de ser per-
fumista. Me encantaban y me encantan 
los olores. Después de investigar posibles 

universidades donde pudiera estudiar, 
me di cuenta de que una de las opciones 
que tenía era relacionar los olores con 
la bioquímica vegetal. Por ello, estudié 
Biología en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). Durante la carrera tuve 

Manuel Bestratén Belloví
Consejero Técnico. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST.
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la oportunidad de trabajar en el Centro 
de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF), de la UAB, en varios 
proyectos de investigación.

Al terminar la carrera, cuando estaba 
realizando un máster de Medio Ambien-
te, tuve la oportunidad de conocer a Jo-
sep Mª Prujá, que había colaborado con 
la antigua CIBA & GEYGI, persona de gran 
valía que también colaboraba con el Ins-
titut Català d’Inspecció i Control Tècnic 
(ICICT) y me puso en contacto con tal 
entidad colaboradora de la Generalitat de 
Cataluña, dedicada a actividades de ins-
pección y control y auditorías de certifica-
ción. Allí estuve trabajando casi diez años 
desarrollando varias actividades. Realicé 
inspecciones de control ambiental, tanto 
de agua como de aire, compaginando ta-
reas en campo y analíticas en laboratorio; 
también empecé a realizar actividades de 
documentación del sistema de gestión 
para la entidad de certificación y, una vez 
obtuvimos la Acreditación como Entidad 
de Certificación, empecé mi formación 
como auditora. Realicé Auditorías de Ca-
lidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales.

Durante mi etapa como inspectora, 
tomé conciencia de la importancia de los 
temas de Seguridad y Salud Laboral y, 
por ello, decidí realizar el máster de PRL 
en la Universidad Politécnica de Catalu-
ña (UPC). Sobre todo, lo que me apa-
sionó, posiblemente por mi formación y 
su conexión con la biología animal, fue 
la Higiene Industrial. Ello fue de la mano 
de sus compañeros del INSST, los Sres. 
Guasch, Guardino y Luna, a quienes re-
cuerdo con gran afecto.

Me complace recordar juntos al 
Sr. Prujá, buen conocedor del Mode-
lo de Excelencia Empresarial EFQM. 
La empresa suiza CIBA, de la que era 
responsable entre otras cosas de 
PRL, había sido una de las empresas 

europeas fundadoras de tal modelo, 
un referente en Europa ¿Fue tal vez 
él quien le llevó a trabajar en pre-
vención a dicha empresa, fusiona-
da después con la alemana Sandoz 
para crear el grupo Novartis?

Novartis era una de las empresas que 
auditaba durante mi etapa de Auditora de 
Sistemas de Gestión de Medio Ambiente 
y Prevención de Riesgos Laborales, por lo 
que la conocía bien. Me comentaron que 
buscaban a un técnico de Prevención y 
Medio Ambiente y presenté mi curricu-
lum. Allí me acogieron de forma fenome-
nal. La organización ya tenía una trayec-
toria empresarial relevante en el sector 
tanto en ámbitos de la Salud y Sosteni-
bilidad, como en el de la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE). Por ello, no 
dudé ni un instante en ir a trabajar a esa 
organización a la que me incorporé en 
marzo de 2004.

Este cambio supuso un reto impor-
tante. No tiene nada que ver la función 
de inspector o auditor con trabajar en el 
día a día de un entorno fabril. No solo 
tienes que pensar en qué debes reali-
zar, sino también en el cómo y, además, 
estar pendiente de las necesidades que 
día a día surgen y que hay que resolver 
para conseguir que las operaciones se 
desarrollen de forma segura y sosteni-
ble.

¿Qué tipos de productos fabrican 
en su centro de Barberá del Vallés y 
a qué tipo de enfermedades están 
dirigidos?

La planta de producción de Barberà 
del Vallès lleva más de 25 años aportan-
do soluciones terapéuticas a pacientes 
de todo el mundo. Es líder en produc-
ción y exportación de especialidades 
farmacéuticas sólidas orales, cuenta 
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con una tecnología puntera tanto en el 
área de proceso como en la de acondi-
cionamiento. Fabricamos productos far-
macéuticos diversos, en comprimidos, 
cápsulas y cápsulas de inhalación. Van 
dirigidos fundamentalmente a enferme-
dades cardiovasculares, oncológicas, del 
sistema nervioso, así como respiratorias.

Uno de nuestros pilares es el enfo-
que a nuestros pacientes. Para nosotros 
es muy importante pensar que nuestra 
actividad productiva ayuda a mejorar y 
prolongar la calidad de vida de muchas 
personas. Hemos adquirido el compro-
miso de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, ayudando cada 
año a cerca de 1.000 millones de per-
sonas.

La integración de la prevención 
en todas las decisiones y actuacio-
nes es una obligación reglamentaria 
esencial ¿Cómo se integra la PRL en 
su sistema de gestión empresarial y 
cómo garantizan su efectividad?

La PRL, junto al Medio Ambiente, for-
man parte del ámbito que denominamos 
“Health, Safety and Environment” (HSE), 
orientado a garantizar la seguridad y sa-
lud de nuestros colaboradores y a que 
nuestras actividades sean sostenibles. 
Ello, para nosotros, va más allá de las res-
ponsabilidades legales.

Nuestra fábrica se fundamenta en 
cinco pilares que deben contemplarse 
siempre e integrarse en todas las deci-
siones, indistintamente del ámbito que 
fuere. Estos pilares se sintetizan en: Las 
Personas; La Seguridad y la Salud Laboral 
y Ambiental; la Calidad; el Suministro a 
nuestros pacientes; y el Coste-Beneficio 
de todas las acciones. Cada uno de es-
tos pilares tiene un máximo responsable, 
teniendo la obligación de interactuar con-
tinuamente entre ellos para la toma de 
decisiones.

Mediante reuniones frecuentes a dife-
rentes niveles logramos asumir un com-
promiso individual y colectivo en todo 
lo que hacemos y planeamos. Para ello, 
se han creado a nivel organizativo las re-
uniones que denominamos TIER. El pri-
mer nivel está constituido por las reunio-
nes diarias que realizan los operarios con 
sus coordinadores para repasar lo que ha 
sucedido durante las últimas veinticuatro 
horas y tomar las decisiones más adecua-
das. La segunda reunión se realiza entre 
los coordinadores y los responsables de 
área; en esta se escalan los problemas 
que se han tenido y también se toman 
decisiones. La tercera reunión la realizan 
los responsables de área; es el Comité 
de Dirección de Fábrica. Estos tres gru-
pos se reúnen diariamente y en todas y 
cada una de las reuniones se habla de 
Seguridad y Salud siendo un pilar básico 
para nosotros como he comentado an-
teriormente. Después, semanalmente, 
tenemos la reunión del Comité de Direc-
ción donde revisamos indicadores clave 
y vemos las estrategias que queremos 
desarrollar para asegurar el futuro de 
nuestra fábrica.

Asimismo, la planta cuenta con 
un grupo de Single Points of Contact 
(SPOC) con representantes de toda la 
planta y que son nuestros “tentáculos” de 
seguridad en las diferentes áreas y nos 
ayudan a seguir concienciando y sensi-
bilizando en temas de seguridad en las 
diferentes áreas.

Por lo que me explica, las reunio-
nes frecuentes de trabajo a diferen-
tes niveles son su manera habitual 
de organizarse para compartir infor-
maciones y proyectos ¿No se tiene la 
sensación, a veces, de que absorben 
demasiado tiempo?

En realidad, dedicamos tiempo a 
mantener esas reuniones de trabajo que 
son esenciales en nuestra organización, 

ya que debemos garantizar que nuestras 
operaciones funcionan y lo hacen de 
forma segura. Pero hemos aprendido a 
dinamizarlas y a extraerles el máximo ren-
dimiento. Tenga en cuenta que su dura-
ción es limitada. Creemos que es la única 
manera efectiva de compartir informacio-
nes clave que todos debemos conocer 
de primera mano y asegurar que surja de 
ellas el necesario compromiso colectivo 
para tomar de manera seria y rigurosa las 
decisiones adecuadas. Es un modelo en 
el que la estructura está mucho más para 
facilitar el trabajo a todos los niveles para 
que las personas se desarrollen y se auto 
controlen que para exigir y controlarlas.

Me interesa seguir hablando un 
poco más de este modelo de trabajo 
grupal que desarrollan y de cómo la 
prevención se integra en las mismas 
¿Qué tipos de actividades preventi-
vas más significativas realizan y de 
qué indicadores disponen para au-
toevaluar su correcto desempeño de 
acuerdo con lo planificado?

Tenga en cuenta que las evaluacio-
nes personales de todos los miembros 
de la organización son unitarias y tienen 
en cuenta el desempeño en los cinco 
pilares anteriormente descritos. Que los 
aspectos de seguridad y salud laboral 
sean tratados sistemáticamente en todas 
las reuniones y no de manera aislada es 
básico y determinante para ponerlos con-
tinuamente en valor y que todos asuman 
las responsabilidades que les correspon-
den.

Las principales actividades preventivas 
que me gustaría destacar y que hemos 
desarrollado en los últimos años son las 
siguientes: primero, hemos construido 
un Programa de Observaciones de Se-
guridad y de Inspecciones de Seguridad 
lideradas por las propias áreas; todo el 
personal las debe realizar de manera sis-
tematizada en lugares de trabajo y acti-
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vidades. Tiene dos objetivos esenciales: 
el primero es identificar posibles mejoras 
en los comportamientos de nuestros 
colaboradores al realizar sus tareas y, 
en consecuencia, establecer un diálogo 
constructivo para consensuar las solu-
ciones a adoptar; el segundo es que las 
propias áreas evalúen la seguridad de sus 
zonas de trabajo mediante inspecciones. 
Mediante estas herramientas mejoramos 
en la percepción del riesgo y en la forma-
ción de cómo gestionar los riesgos que 
hay en cada área de trabajo.

Otra actividad relevante es el análisis e 
investigación de los incidentes que acon-
tecen. Para ello, dentro de los incidentes 
que tenemos que no han generado nin-
guna lesión tenemos dos clasificaciones: 
los “good catches” y los “near misses”. 
El primero es cuando detectamos alguna 
condición o comportamiento que no ha 
ocasionado ningún incidente material en 
el área. El segundo es cuando detecta-
mos la condición o el comportamiento 
cuando hemos tenido ya “un susto” a ni-
vel material en el área. Tratamos de que 
los mandos del área trabajen para detec-
tar todo o que nos pueda suceder en la 
fase de “good catch”, antes de que suce-
da nada. Todas estas situaciones deben 
ser debidamente registradas y analizadas 
para tomar medidas preventivas, siendo 
tratadas en las reuniones anteriormente 
citadas de los TIER. De la implicación de 
los mandos en tales circunstancias para 
anticiparse a los problemas y tomar me-
didas al respecto se valora su desempe-
ño en liderazgo en temas de seguridad.

Quería saber si tienen implanta-
dos sistemas normalizados de PRL, 
cuándo lo hicieron y qué otras nor-
mas tienen asumidas.

En el año 2002 realizamos la prime-
ra auditoría de certificación basada en el 
estándar OHSAS 18001 y ahora, en octu-
bre de 2019, realizaremos el cambio a la 

nueva norma ISO 45001. También tene-
mos certificación de la ISO 14001 desde 
el año 2004. El año pasado realizamos el 
cambio a la nueva ISO 14001 de 2015.

La calidad es un tema básico en la 
industria farmacéutica. Nuestro sistema 
de gestión está basado en la Normativa 
GMP (Good Manufacturing Practices). 
Durante el año tenemos varias auditorías 
de Autoridades Sanitarias de los países a 
los que exportamos medicamentos, ade-
más de la Food and Drug Administration 
americana (FDA). Regularmente también 
recibimos auditorías de las Autoridades 
Sanitarias a nivel autonómico y a nivel 
estatal.

¿Cuántos trabajadores tiene su 
organización y cuántos de ellos son 
temporales? ¿Qué nivel de subcon-
tratación o externalización de servi-
cios tienen?

En esta planta de fabricación trabaja-
mos más de 600 colaboradores, distri-
buidos en las diferentes zonas produc-

tivas: proceso, acondicionado, calidad y 
laboratorios, así como las funciones que 
llamamos de soporte como finanzas, 
logística, HSE, Recursos Humanos, etc. 
Debido a las actividades de los servicios 
generales y de mantenimiento, tenemos 
unos 400 trabajadores de empresas ex-
ternas, de los cuales unos 200 son tra-
bajadores habituales de nuestra fábrica.

Me parece notoria la subcontra-
tación que realizan. Entonces, la 
actividad de coordinación de activi-
dades empresariales tendrá una es-
pecial importancia en su organiza-
ción; ¿cuáles son sus peculiaridades 
y cómo la gestionan?

Evidentemente, nuestro procedimien-
to de coordinación de actividades empre-
sariales es relevante. Para nosotros todos 
los trabajadores son clave y debemos 
velar por su seguridad, sean internos o 
externos. Todos los trabajadores reciben 
una formación general y una formación 
específica de acuerdo con las tareas a 
realizar. Utilizamos una plataforma para la 
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coordinación de actividades empresaria-
les que nos ayuda a gestionar y contro-
lar que los trabajadores disponen de la 
formación, de los equipos de protección, 
etc. necesarios y conocen las normativas 
de seguridad de nuestra fábrica; además, 
nos sirve para gestionar el acceso de to-
dos los empleados de terceras empresas. 
Si la coordinación no está correcta, no se 
les permitirá el acceso a nuestra fábrica.

Dentro de este ámbito, la coordinación 
con el departamento de ingeniería y las 
áreas de mantenimiento de producción 
es vital. Disponemos de un conjunto de 
procedimientos integrados para asegurar 
que participen todos los responsables 
implicados. Los proyectos de ingeniería y 
todas las propuestas de cambios del tipo 
que sean deben estar gestionadas des-
de la seguridad. Seguimos el protocolo 
interno del “HSE by design” en los pro-
yectos y nuestro sistema de aprobación 
de los controles de cambio para asegurar 
que se cubren todos los aspectos. Luego 
hay proyectos específicos de seguridad 
en maquinaria para asegurar que sea 

totalmente segura, tanto en las fases de 
diseño como en montaje, operatividad 
y mantenimiento. En la maquinaria he-
mos introducido cambios sustanciales 
para mejorar las condiciones de trabajo, 
como es el poder efectuar las tareas de 
limpieza con medios mecánicos y desde 
el exterior. Esto ha surgido del análisis 
conjunto y del trabajo en equipo.

¿Con cuántas personas cuenta su 
Servicio de Prevención Propio?

Somos un equipo de seis profesio-
nales que cubrimos todas las disciplinas 
preventivas, pero quiero poner hincapié 
en que nuestro modelo preventivo ge-
nera un nivel de compromiso preventivo 
destacable de toda la estructura, lo que 
nos convierte, a los prevencionistas, en 
facilitadores más que en ejecutores de 
la acción preventiva, tarea esta que les 
corresponde a las propias unidades ope-
racionales. Quienes realmente controlan 
que los lugares sean seguros y que las 
actividades también lo sean son los pro-
pios mandos intermedios que deben ve-

lar por ello. Además, los mandos están 
plenamente implicados en el proceso 
formativo de los trabajadores.

Hablemos, pues, de formación: 
¿Qué peculiaridades tiene la forma-
ción en PRL que desarrollan?

Como es obvio, tenemos una forma-
ción inicial de acogida a todo el personal 
de nuevo ingreso, de tres días de du-
ración, orientada no solo a conocer los 
riesgos potenciales de índole general, 
sino también la política preventiva y los 
procedimientos esenciales de actuación. 
Desde un primer momento, velamos 
porque la persona interiorice la cultura 
de la organización. Posteriormente, la 
formación específica está orientada to-
talmente a que las personas adquieran 
una percepción del riesgo que les per-
mita asumirlo y tenerlo auto-controlado. 
Tenemos claro que solo con una siste-
matización y repetición del comporta-
miento seguro y saludable se producirá 
el necesario cambio en el sistema neu-
rológico para generar nuevos hábitos. 
Los hábitos imprimen carácter en las 
personas para actuar correctamente y, 
al mismo tiempo, contribuyen a generar 
cultura de empresa, que influye ineludi-
blemente en el comportamiento de las 
personas a través de las neuronas espe-
jo. En este proceso, como le dije antes, 
los mandos están plenamente implica-
dos, al ser la formación una de sus fun-
ciones claves.

Imagino que en una organización 
como la suya tienen un nivel muy 
alto de procedimentación de los 
procesos productivos y de las tareas, 
¿es así?

Evidentemente, la procedimentación 
es necesaria para garantizar que los ries-
gos, tareas y aspectos críticos de insta-
laciones, equipos, procesos y tareas es-
tén controlados. Además, son también 
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esenciales para facilitar el proceso de 
aprendizaje y la sistematización de los 
trabajos que acabo de comentarle. Aho-
ra bien, se sorprendería al ver que todo 
lo hemos digitalizado informáticamente 
para evitar papeles. Nos gusta nuestra 
estrategia “paperless”. Cada tres años 
todos los procedimientos deben ser ac-
tualizados.

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?

Novartis aporta soluciones para el 
cuidado de la salud que responden a la 
evolución de las necesidades de los pa-
cientes y de las sociedades de todo el 
mundo. Nuestro portafolio incluye me-
dicamentos innovadores, medicamentos 
genéricos y biosimilares y productos para 
el cuidado de la visión. Nuestros produc-
tos se venden en aproximadamente 155 
países de todo el mundo. A nivel mun-
dial, la inversión en investigación y desa-
rrollo ascendió a 9.000 millones de dóla-
res, que supone el 18,3% de las ventas 
netas. La investigación y el desarrollo son 
el eje de nuestra compañía, con 23.000 
científicos, médicos y profesionales en 
todo el mundo centrados en descubrir 
nuevos tratamientos y desarrollarlos para 
los pacientes.

Respecto a los programas de acceso 
a medicamentos y para seguir mante-
niendo el acceso a la atención sanitaria 
en el eje de nuestro negocio, se estable-
cieron los Principios de Acceso en 2017. 
Lo esencial es integrar las estrategias de 
acceso de los pacientes en todos los 
lanzamientos de nuevos medicamentos. 

Dichas estrategias se basan en tres prin-
cipios clave: evaluar sistemáticamente 
nuestro portafolio de I+D frente a las ne-
cesidades desatendidas de las poblacio-
nes, mejorar la accesibilidad de nuestros 
medicamentos y evaluar sistemáticamen-
te nuestro esfuerzo para reforzar los siste-
mas sanitarios locales.

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

El riego químico es consustancial a 
nuestra actividad, pues empleamos una 
gran cantidad de sustancias químicas, de 
las cuales unas cuantas son consideradas 
peligrosas. Se averiguan las característi-
cas de peligrosidad, aprovechando los 
estudios epidemiológicos disponibles. 
Nuestro Departamento de Toxicología, 
centralizado en Basilea (Suiza), procura, 
a partir de la información existente y la 
que generamos, realizar una labor per-
manente de estudio e investigación so-
bre los productos químicos a emplear en 
función del proceso en el que vayan a ser 
aplicados, especialmente sobre los que 
carecen de límites ambientales de toxici-
dad. Cuando no haya límites legales esta-
blecidos, nuestra organización establece 
un “criterio preventivo” de actuación con 
sus propios límites para la evaluación del 
potencial riesgo y la adopción de medi-
das preventivas. Nuestros programas de 
control ambiental contemplan la realiza-
ción de mediciones de contaminantes 
en aire para averiguar la dosis que po-
dríamos inhalar. Es la única manera de 
saber el nivel de presencia de agentes 
químicos en aire. Aunque son centenares 
las sustancias químicas que empleamos, 
en realidad solo hay 30 sustancias activas 
que debemos controlar con el máximo ri-
gor en función de su aplicación en pro-
cesos, por ejemplo, de formulación o de 

granulación. Trabajamos de manera pre-
cautoria, considerando que los trabajado-
res puedan estar expuestos a las peores 
circunstancias posibles para que las me-
didas preventivas sean siempre eficaces.

Mensualmente, recibimos informa-
ción actualizada sobre los productos 
químicos utilizados desde Suiza que in-
corporan cualquier problema de sensi-
bilización surgido en alguna de nuestras 
fábricas. Desde luego, es imprescindible 
tomar medidas preventivas rigurosas para 
dotar a los colaboradores y a las instala-
ciones de las medidas de protección y de 
prevención necesarias en cada caso. Por 
tanto, el riesgo químico es un eje funda-
mental de la prevención para la compa-
ñía.

¿Cómo valoran su participación 
en el grupo de trabajo, creado hace 
años en el CNCT de Barcelona, para 
definir límites ambientales de ex-
posición y pautas de actuación ante 
principios activos farmacéuticos?

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 al respecto por 
el INSST, fruto de un trabajo en equipo, 
nos han permitido abordar con seguridad 
la clasificación de nuestros principios ac-
tivos farmacéuticos (API) y sus interme-
dios, estableciendo los valores límite de 
exposición con criterios internacionales.

Cambiemos de tema: hablemos 
de salud integral tal como propug-
na la Declaración de Luxemburgo 
¿Están trabajando para obtener la 
certificación de empresa saludable? 
¿Qué acciones más relevantes desa-
rrollan?

El concepto de “empresa saludable” 
promovido por la Unión Europea es una 
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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 bienes-
tar. Este enfoque, mucho más positivo, 
abierto e integrador, facilita acercarnos 
plenamente a los intereses y necesida-
des de las personas para situarlos en 
donde deben estar: en el corazón de las 
organizaciones.

Los cinco ámbitos de actuación del 
modelo de empresa saludable de la 
UE nos ayudan a desarrollar e integrar 
aspectos esenciales como son: a) los 
aspectos materiales del trabajo, b) los 
aspectos ambientales, c) los aspectos 
psicosociales, d) los recursos de salud 
disponibles y, finalmente, d) los com-
promisos con la comunidad. Llevamos 
tiempo trabajando bajo este plantea-
miento. El trabajo debe ser entendido 
como vía de desarrollo y de crecimiento 
personal y profesional, más allá de la re-
lación contractual. La implicación de los 

trabajadores en el proyecto empresarial 
es del todo necesaria, pero solo es po-
sible si estos se sienten motivados y va-
lorados en todos los sentidos. Y esto en 
un entorno seguro, sano y estimulante. 
El programa marco donde se engloban 
todos estos temas se llama “Energized 
for Life”.

¿Qué acciones más relevantes 
realiza, en materia de Responsabili-
dad Social Corporativa, una organi-
zación como esta que ha sido pione-
ra en este campo?

La Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) consiste en generar valor a 
través de un negocio responsable. Los 
principios de la RSC guían nuestra con-
ducta responsable, así como la manera 
en la que desarrollamos, fabricamos, 
distribuimos y comercializamos nuestros 
productos. Nuestra estrategia de RSC se 
fundamenta básicamente, por una par-
te, en ampliar el acceso a la asistencia 
sanitaria, llegando a más pacientes, y, 
por otra parte, mediante una gestión éti-

ca y responsable, cuidando de nuestros 
trabajadores, promoviendo la ética y el 
buen gobierno y comprometidos con el 
medioambiente y la sostenibilidad.

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

En los últimos años hemos consegui-
do bajar nuestros índices de siniestrali-
dad, pasando de tener seis incidentes 
en 2016 a tener dos, hasta el momento, 
en 2019. Además, estamos trabajando 
fuerte para conseguir que, si hay inci-
dentes, no sean operativos. Durante 
2018 tuvimos un Índice de Frecuencia 
(IF) de 2,62 (con tres incidentes). Ahora 
estamos en un IF de 1,4. Nuestra media 
de absentismo está en un 4%.

Como le dije, tenemos programas de 
promoción de la salud que llamamos 
“Energyzed for Life” para mejorar estos 
indicadores al máximo.

¿Están desarrollando acciones en 
pro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Uni-
das? ¿Han adoptado algunas medi-
das relevantes?

Por supuesto; en estos últimos años 
se están tomando medidas en pro de la 
sostenibilidad. Cada año realizamos un 
Plan donde trabajamos cómo mejorar 
la eficacia del consumo de energía y de 
agua. Tenemos un Plan de Acción en el 
que se detallan las acciones concretas 
que tenemos para minimizar el consu-
mo. Un ejemplo de las últimas realiza-
das es la instalación de placas fotovoltai-
cas en el techo del almacén.

También estamos trabajando, desde 
hace muchos años, en la minimización 
de los residuos que generamos en la fá-
brica. Nuestro primer foco fue aumentar 
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el rendimiento en nuestros procesos, 
obviamente para mejorarlos, pero tam-
bién para generar menos residuos far-
macéuticos. Actualmente estamos traba-
jando en un proyecto, llamado “Plastic 
free Sites”, para la eliminación del em-
pleo de plásticos de un solo uso.

Antes de finalizar, me gustaría 
que habláramos de COASHIQ, ese 
colectivo de profesionales de la 
prevención y de empresas del sec-
tor químico, que Vd. preside, que se 
sienten comprometidos con la Segu-
ridad y Salud laboral.

COASHIQ dependía hasta hace poco 
de la Federación de Industrias Químicas 
y Afines, FEIQUE, la patronal del sector a 
nivel estatal. Después de muchos años 
de trabajo en común, se tomó la deci-
sión de separar estas dos entidades. A 
raíz de ello, se montaron las estructuras 
de COASHIQ como asociación y empe-
zamos a trabajar duro para seguir siendo 
una asociación que da soporte a los técni-
cos de Prevención de Riesgos Laborales y 
a los técnicos de Medio Ambiente. Pien-
se que la asociación aglutina a unas 200 
empresas en España, de las que aproxi-
madamente el 70% está en Cataluña. 
Celebramos reuniones cada tres meses 
con tres asambleas generales anuales. 
Todas las reuniones y asambleas, apar-
te de tratar los temas de actualidad que 
nos preocupan y cuestiones propias de 
la asociación, siempre son una oportuni-
dad para invitar a ponentes a tratar te-
mas del máximo interés. Además, como 
foco imprescindible, ponen en contacto a 
responsables de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente para inter-
cambiar experiencias, formaciones, pro-
blemas y soluciones.

Desde el punto de vista organizativo, 
está la Comisión Permanente de COAS-
HIQ, la Junta Directiva y los Coordinado-
res de las Comisiones.

Uno de los pilares de la asociación 
es la Estadística de Accidentabilidad. Le 
damos mucho valor, ya que hace muchí-
simos años que se construyen. También 
editamos documentos de interés para el 
sector. Quiero recordar unos de los últi-
mos, que fueron las “Guías sobre Cultu-
ra de Seguridad”.

Explíqueme cómo funcionan 
esas Comisiones que tienen cons-
tituidas.

Las Comisiones son la base esencial 
de trabajo. Tenemos Comisiones de tra-
bajo sectoriales, territoriales y asesoras. 
En la actualidad hay constituidas doce 
comisiones. Se participa en ellas volun-
tariamente y constituyen el marco ideal 
para el intercambio de experiencias en 
temas comunes. Todos los miembros 
están muy satisfechos del enriqueci-
miento personal y colectivo que gene-
ran. Se reúnen cada trimestre, aproxima-
damente.

Quisiera recordar a Albert Mayo-
las, miembro de la Comisión Perma-
nente de COASHIQ desde hace años, 
que dio un gran impulso para que la 
Asociación se extendiera a las pe-
queñas empresas del Sector ¿Qué 
me puede decir de él?

Es cierto, Albert es un gran profesio-
nal que dio un gran impulso para que la 
Asociación integrara también a pequeñas 
empresas para que se pudieran bene-
ficiar de la experiencia y de las buenas 
prácticas preventivas de las grandes. 
Desde luego, cuando las grandes em-
presas comparten sus conocimientos 
con las pequeñas, aparte del valor que 
ello genera, es una manera excelente de 
demostrar su responsabilidad social con 
las pequeñas. Albert es una persona muy 
querida que sigue apoyando plenamente 
a COASHIQ, participando y organizando 
eventos.

Para concluir, y en base a su ex-
periencia, ¿qué mensaje daría a los 
profesionales de la PRL que se sien-
ten comprometidos con su profe-
sión, pero preocupados por su limi-
tada capacidad de influencia en las 
organizaciones?

Para mí la Prevención de Riesgos 
Laborales es un trabajo vocacional y su 
base es cuidar a las personas que tra-
bajan día a día con nosotros, en todos 
los aspectos, en sus relaciones con su 
puesto de trabajo y los riegos que eso 
conlleva, en los procesos de trabajo que 
deben ejecutar, en las relaciones inter-
personales que se generan, etc. Para 
todo ello es imprescindible ver cómo 
funciona la organización donde traba-
jamos y en qué reuniones, procesos, 
sistemas, etc. es vital integrar la Preven-
ción de Riesgos Laborales. Es clave no 
generar nuevos procesos y aprovechar 
aquellos que ya existen, integrando las 
decisiones en todos sus aspectos. Así, 
poco a poco, crece la cultura de seguri-
dad, incorporándola en el día a día.

Otro tema vital para mí es trabajar 
con ilusión. La verdad es que la Pre-
vención de Riesgos Laborales no es, en 
general, una actividad profesional muy 
agradecida, así que es importante tener 
una mochila con pilas cargadas en la 
espalda para seguir trabajando cada día 
con energía positiva y espíritu de mejora 
continua, sabiendo que estamos al ser-
vicio de los trabajadores, de las organiza-
ciones y de la sociedad.

Muchas gracias Sra. Fons por sus 
palabras y por el tiempo que nos 
ha dedicado. También le traslado 
el agradecimiento del Director del 
INSST, Javier Pinilla García, alentán-
dola a seguir trabajando con ilusión 
en pro de la Seguridad y Salud de 
los trabajadores de su organización 
y del sector químico  
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La 14ª convocatoria de los Galar-
dones Europeos a las Buenas 
Prácticas de la campaña “Trabajos 

saludables” de la Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) ha concedido un galardón 
a seis organizaciones y una mención 
especial a otras cuatro.

Entre los ejemplos ganadores, hay 
una empresa española: Peluquería 
Elvira, un pequeño salón de peluque-

ría y belleza que eliminó las sustancias 
peligrosas y, además, transformó las 
condiciones laborales de otros salones 
en España.

La convocatoria 2018-2019 pone de 
relieve las buenas prácticas en la ges-
tión de sustancias peligrosas y recono-
ce a las organizaciones que adoptan un 
planteamiento proactivo y participativo 
ante la evaluación de riesgos y la aplica-
ción de soluciones.

Toda organización, con indepen-
dencia de su tamaño o sector, pue-
de aprender algo de los ejemplos 
seleccionados. Puede consultar aquí 
nuestro folleto sobre los Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas para 
saber más.

Todos los ejemplos aparecen re-
copilados en una publicación, ya dis-
ponible en la página web de la EU-
OSHA.

Se estima que el cáncer es la prin-
cipal causa de muerte relaciona-
da con el trabajo en la UE. Una 

gran proporción de cánceres puede es-
tar vinculada a la exposición a agentes 
carcinógenos en el lugar de trabajo.

La EU-OSHA, en su calidad de sig-
nataria de la Hoja de Ruta sobre carci-
nógenos, está comprometida a aumen-

tar la sensibilidad en relación a estos 
riesgos.

Una nueva hoja informativa en 
apoyo de la campaña “Trabajos saluda-
bles: alerta frente a sustancias peligrosas” 
proporciona consejos prácticos para evitar 
los riesgos de los carcinógenos en el lugar 
de trabajo y facilita enlaces a recursos de 
utilidad.

Los días 12 y 13 de noviembre la EU-OSHA y sus so-
cios y seguidores más activos celebrarán en Bilbao el 
éxito del cierre de la campaña 2018-2019 “Trabajos 

saludables: alerta frente a sustancias peligrosas”.
Esta será la última ocasión en esta campaña en la que 

los expertos y los responsables de la toma de decisiones 
europeos podrán compartir experiencias y dar a conocer 
buenas prácticas en la prevención de la exposición a sus-
tancias peligrosas y en la gestión segura de estas sustancias 
en el trabajo.

Este encuentro también acogerá la ceremonia de en-
trega de los Galardones a las Buenas Prácticas de la 
campaña “Trabajos saludables”.

Se dan a conocer los ganadores de los Galardones a las Buenas Prácticas 
de la campaña “Trabajos saludables”

Cómo gestionar los riesgos derivados de los agentes 
carcinógenos en el trabajo

Calentando motores para la cumbre “Trabajos saludables” 2019

https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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A lgunos grupos de trabajadores corren más riesgos que 
otros cuando se exponen a sustancias peligrosas. Esto 
puede suceder porque son inexpertos, carecen de in-

formación o son físicamente más vulnerables. Entre otras ra-
zones, están los cambios frecuentes de empleo, que trabajan 
en sectores con una baja consciencia del riesgo o que tienen 
una sensibilidad fisiológica mayor o diferente.

La nueva hoja informativa de la EU-OSHA sobre los 
trabajadores vulnerables y las sustancias peligrosas puede 
ser de ayuda. En ella se explican las responsabilidades de 
las empresas, se indican qué grupos de trabajadores son es-
pecialmente vulnerables, como los trabajadores jóvenes, los 
migrantes o las trabajadoras embarazadas, y se explica cómo 
tener en cuenta sus necesidades por medio de evaluaciones 
de riesgo y medidas de prevención.

La nueva publicación “Conversation starters for 
workplace discussions about musculoskeletal di-
sorders” es un excelente recurso, de reciente creación, 

para facilitar los debates en el lugar de trabajo o para formar 
parte de un programa de formación. La herramienta contiene 
orientaciones para la comunicación entre empresarios y traba-
jadores sobre los TME.

Se cubren diferentes escenarios: abordan los TME en diver-
sos empleos, hablan al empresario del diagnóstico de los tras-
tornos musculoesqueléticos, se dirigen a un trabajador que po-
dría sufrir dolor de espalda y presentan los TME en un lugar de 
trabajo donde las tareas están muy diferenciadas por géneros.

Para prevenir y gestionar adecuadamente los TME, es esen-
cial que exista una buena comunicación entre trabajadores y 
gestores/jefes. Este recurso práctico establece claramente los 
beneficios que supone mantener una conversación honesta y 
constructiva en cuanto surge el problema.

Por otra parte, Napo sale en ayuda de los lugares de 
trabajo con un nuevo recurso en línea para procurar la 
sensibilización acerca de los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) y ofrecer consejos sobre ellos. El recurso “Compren-
der los trastornos musculoesqueléticos con Napo” uti-

Cómo proteger a los trabajadores vulnerables frente 
a las sustancias peligrosas

Estimular el debate sobre trastornos musculoesqueléticos 
en el lugar de trabajo

La EU-OSHA, en colaboración con 
la Red Europea de Educación y 
Capacitación en Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo (ENETOSH, por sus 
siglas en inglés), organizó un semina-
rio que abordó el tema de los trastor-
nos musculoesqueléticos (TME) entre 
jóvenes y trabajadores. El seminario se 

organizó en el marco de un proyecto 
de visión general en materia de TME y 
con vistas a la próxima campaña ”Lu-
gares de trabajo saludables: Aligerar la 
carga”, que comenzará en octubre de 
2020.

El evento sirvió de actividad de sensi-
bilización sobre la necesidad de promo-

ver la buena salud musculoesquelética 
a una edad temprana. Los participantes 
intercambiaron ideas en pequeños gru-
pos dirigidos por expertos en cuatro as-
pectos diferentes: investigación, política 
(SST - ergonomía), práctica (integración 
de la SST en la educación) y comunica-
ción (autopercepción del cuerpo).

Buena salud musculoesquelética a una edad temprana
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liza las películas de Napo y contiene 14 
actividades diferentes para facilitar los 
debates en las organizaciones con su 
propio personal y con los operarios de 
sus cadenas de suministro. El recurso 

aborda los trabajos de oficina, el ma-
nejo de cargas, las tareas repetitivas, 
las posturas estáticas y difíciles y su im-
pacto en la salud de los trabajadores. 
Asimismo, se analizan las medidas de 

prevención y organizativas, con activida-
des participativas.

De momento, ambos recursos están  
solo disponibles en inglés, pero pronto 
habrá versiones lingüísticas.

En un nuevo informe, la EU-OSHA expone detallada-
mente las conclusiones de la segunda parte de su 
proyecto “Costes y beneficios de la seguridad y 

la salud en el lugar de trabajo”. En él se describen dos 
enfoques para estimar la carga financiera que suponen las en-
fermedades, las lesiones y los fallecimientos de origen laboral.

Asimismo, presenta estimaciones de costes de cinco Esta-
dos miembros que se han elegido para representar la diversi-
dad de Europa en cuanto a geografía, sectores económicos y 

sistemas sociales. En este informe se comparan los resultados 
y se examinan los puntos fuertes y débiles de cada enfoque. La 
metodología y las principales conclusiones se esbozan en el re-
sumen ejecutivo del informe y en una presentación informática.

Para los responsables políticos es de suma utilidad estimar 
las repercusiones económicas de los problemas de salud re-
lacionados con el trabajo. Esto les permite tomar decisiones 
con conocimiento de causa sobre políticas y estrategias de 
seguridad y salud.

E l sitio web corporativo de la EU-OSHA se renovó ligera-
mente en setiembre para facilitar y agilizar la búsqueda 
de información.

La nueva página de inicio presenta las noticias destacadas, 
eventos y redes sociales de una forma que capta mejor la aten-
ción y facilita el acceso a los recursos y proyectos más relevantes.

La sección “Publicaciones” se ha diferenciado en el menú 
para así ganar visibilidad y mejorar la experiencia de navega-

ción y búsqueda. La nueva sección “Herramientas y recursos” 
ha mejorado la presentación de la información con una es-
tructura que facilita el acceso.

En cuanto a la sección “Eventos”, se ha actualizado para 
incluir los informes resúmenes de los seminarios organiza-
dos por la EU-OSHA y facilitar la búsqueda de los eventos 
en materia de salud y seguridad en el trabajo en toda Eu-
ropa.

Dos nuevos artículos prospectivos 
analizan los posibles efectos 
sobre la seguridad y salud labo-

ral de las últimas evoluciones en el 
mundo laboral: uno es de carácter téc-
nico (el uso de los exoesqueletos, o dis-
positivos portables asistidos), mientras 
que el otro aborda una materia no téc-
nica: la innovación social en el trabajo.

Tanto la naturaleza como la organiza-
ción del trabajo están siendo objeto de 

rápidas transformaciones a medida que 
la tecnología avanza y que las destrezas 
requeridas varían.

Los nuevos métodos (no técnicos) de 
trabajo, como las nuevas formas de orga-
nización y de dirección, de participación y 
de capacitación de los trabajadores contri-
buyen, como las innovaciones en el lugar 
de trabajo, a atender las necesidades de 
los trabajadores, ofreciendo empleo de 
calidad, bienestar social y flexibilidad en lo 

que se refiere a dónde y cuándo se lleva 
a cabo el trabajo. También contribuyen a 
transformar el modo en que interactúan 
los compañeros en el trabajo y a difumi-
nar barreras organizativas.

Otras tecnologías abordan las nece-
sidades físicas; los exoesqueletos, por 
ejemplo, tienen por objeto aliviar el es-
fuerzo físico e impedir que los trabaja-
dores contraigan trastornos musculoes-
queléticos.

Estimación de los costes de las lesiones y las enfermedades  
de origen laboral

La página web de la EU-OSHA se renueva

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
felicita al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) por el 
número 100 de su revista “Seguridad y Salud en el Trabajo”, que es un recurso 

indispensable de información sobre seguridad y salud para sus lectores.
¡Feliz aniversario!

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

Si no está todavía suscrito al OSHmail - Boletín multilingüe electrónico de información gratuito de la EU-OSHA 
- ahora es el momento de hacerlo en https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter

Impacto de la innovación social y de los exoesqueletos en la salud laboral

https://osha.europa.eu/es/publications
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources
https://osha.europa.eu/es/events
https://osha.europa.eu/es
https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter


67Nº 100 • Octubre 2019

NOTICIAS

Junta de Castilla y León

E l consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, 
Carlos Fernández Carriedo, el rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, el secretario general 

de CC OO Castilla y León, Vicente Andrés Granado, el secretario 
general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano Vergara, y 
el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresa-
riales de Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio Jiménez, 
han presentado la Cátedra Castilla y León de Prevención de Ries-
gos Laborales tras la firma del convenio de constitución entre la 
Universidad de Salamanca y los agentes económicos y sociales: 
UGT, CCOO y CECALE.

La creación de esta Cátedra en la Universidad de Salamanca 
fue acordada por la Junta de Castilla y León y los agentes econó-
micos y sociales en el Consejo del Diálogo Social celebrado el 30 
de enero de 2019, en el que se firmó el Plan Anual de Políticas 
de Empleo para 2019, y representa el inicio de una etapa en la 
que se tiene previsto desarrollar una gran cantidad de actividades 
por parte de la Catedra, con un denominador común: la colabo-
ración de todos en la tarea de mejorar la seguridad y salud en los 
centros de trabajo de Castilla y León.

El objetivo que persigue la Cátedra es impulsar la coordina-
ción de todos los agentes que intervienen en la prevención para 
desarrollar la formación inicial de los profesionales, así como su 
formación continua, y apoyar la investigación en prevención de 
riesgos laborales, la divulgación de la cultura preventiva y el desa-
rrollo de proyectos de investigación, en coordinación con entida-
des públicas y privadas.

De la misma forma, la Cátedra facilitará el intercambio del co-
nocimiento y la elaboración de materiales específicos y conteni-

dos destinados a los planes de estudios, fomentando la oferta de 
asignaturas y el reconocimiento de créditos, tanto de libre con-
figuración como de otras actividades, en los estudios de Grado.

La Cátedra promoverá y diseñará cursos y programas de es-
pecialización sobre la Prevención de Riesgos Laborales; organi-
zará jornadas, congresos y reuniones científicas de carácter au-
tonómico, nacional e internacional; y canalizará algunas de las 
actividades del “Programa Universitas de Castilla y León para la 
Prevención de Riesgos Laborales”, que funciona desde el año 
2017 e imparte formación en materia de seguridad y salud labo-
ral destinada a los más de 83.000 alumnos de las universidades 
públicas de la Comunidad.

Estos objetivos son coherentes con la II Estrategia Integrada 
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Labo-
rales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 de la 
Comunidad y con el V Acuerdo de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Castilla y León, en concordancia con la consolidación de 
la cultura preventiva en la sociedad española, que se establece 
en La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020.

En esta misma Universidad de Salamanca se firmó, el 6 de 
marzo de 2017, el Convenio Marco de colaboración entre las 
Consejerías de Educación y de Empleo de la Junta de Castilla y 
León y las Universidades Públicas de Castilla y León y se puso 
en marcha el citado “Programa Universitas de Castilla y León 
para la Prevención de Riesgos Laborales”, que está llamado a 
promover la formación, la investigación, el desarrollo y la inno-
vación y la generación de la cultura preventiva desde la univer-
sidad.

Los universitarios deben ser los primeros embajadores de 
la prevención en sus respectivos ámbitos de actuación profe-
sional y el profesorado debe ser consciente de esta necesidad 
de transferir los valores de la seguridad y la salud en el trabajo 
como una característica inherente de todo universitario en su 
vida profesional junto con los valores éticos y deontológicos 
propios de cada disciplina y especialidad.

La formación en prevención de riesgos laborales es una 
asignatura en la que se ha avanzado mucho en los últimos 
años, con un reflejo directo en el mayor número de trabaja-
dores formados y en el aumento de la sensibilización de la 
sociedad. Pero, además de la cantidad, se debe asegurar que 
la formación que se imparte en los distintos ámbitos tiene la 
calidad exigible.

La Junta de Castilla y León ha impulsado tres líneas de tra-
bajo con las Universidades Públicas de la Comunidad, que se 
dirigen, en primer lugar, al impulso y a la promoción de la se-
guridad y salud laboral en los distintos sectores económicos 

La Junta, los agentes económicos y sociales y la Universidad de Salamanca 
impulsan la creación de la Cátedra Castilla y León 

de prevención de riesgos laborales
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Cátedra IRSST para la prevención de riesgos laborales

L a Cátedra IRSST: I+D+i para la prevención de ries-
gos laborales es fruto de un convenio de colaboración 
firmado entre la Comunidad de Madrid, a través del Ins-

tituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), y 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para potenciar la 
mejora y difusión de los conocimientos en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

En este sentido, el V Plan Director de Prevención de Ries-
gos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 plan-
tea, por primera vez, el propósito de promover, en colabora-
ción con universidades y otras entidades, plataformas estables 
de investigación en materia de prevención de riesgos labora-
les capaces de generar una transferencia de conocimientos a 
empresas y sectores productivos.

Así, el IRSST y la UPM crearon esta plataforma con la in-
tención de priorizar la investigación de los riesgos laborales, 
difundir el conocimiento, promocionar la actividad docente y 
desarrollar programas que contribuyan a mejorar la formación 
en PRL. Sus objetivos principales son potenciar la mejora y di-
fusión de los conocimientos en materia de prevención de ries-
gos laborales, generar información orientada a la investigación, 
el desarrollo y la innovación (I+D+i) en materia de prevención 
de riesgos laborales, la investigación sobre riesgos laborales, 
el fomento de la I+D+i en seguridad y salud en el trabajo y la 
generación de conocimiento en esta materia.

Entre las actividades que se realizan en el ámbito de la 
misma, se encuentran acciones formativas que comprendan, 
entre otros aspectos, el patrocinio de estudios y proyectos de 
investigación, la cooperación en programas de formación es-
pecializada en materia preventiva, con especial incidencia en 
aquellos relacionados con técnicas de I+D+i, y la participación 
en conferencias, seminarios y foros de expertos en donde se 
contemplen aspectos innovadores relacionados con la seguri-
dad y salud en el trabajo.

También se llevarán a cabo actuaciones de difusión y de 
transferencia de conocimiento mediante la realización de jor-
nadas de divulgación técnica y tecnológica; publicaciones; pro-
moción de acontecimientos científicos, técnicos, deportivos o 

de responsabilidad social; y el asesoramiento mutuo en acti-
vidades relacionadas con la actividad de ambas entidades. En 
este sentido, se realizarán asimismo encuentros con expertos 
en el área de interés de la Cátedra.

Por último, también destacan las acciones de fomento de 
la I+D+i mediante las cuales se impulsa la realización de te-
sis doctorales relacionadas con la promoción de entornos de 
trabajo seguro y saludables, así como proyectos de I+D+i des-
tinados al desarrollo de procedimientos dirigidos a prevenir 
los riesgos que, con mayor incidencia, aparecen asociados a 
las condiciones de trabajo, los relacionados con el comporta-
miento o los que afectan a colectivos de trabajadores conside-
rados especialmente vulnerables.

Ejemplos de esta actividad son los Premios a la integra-
ción de la PRL en los trabajos de fin de máster, con los 
que se premia, en el marco de las actividades de apoyo a la 
investigación, a Trabajos Fin de Máster (TFM) dentro de los 
programas impartidos en la Universidad Politécnica de Madrid. 
También son reseñables las ayudas a tesis doctorales que in-
tegren la prevención de riesgos laborales dentro de los pro-
gramas de doctorado impartidos en la Universidad Politécnica 
de Madrid y el curso de verano “Competencias y funciones 
del jefe de obra en la gestión de la edificación”, junto con la 
Cátedra Arpada.

Para obtener más información y conocer las novedades 
sobre la actividad de la Cátedra, visita la siguiente dirección: 
http://catedrairsst.upm.es/  

desarrollados en la Comunidad, con acciones de sensibiliza-
ción y concienciación a través de seminarios, jornadas, foros y 
encuentros, cuyos destinatarios son alumnos y personal de la 
universidad, así como la sociedad en general; en segundo lugar, 
al desarrollo de acciones de actualización de los técnicos de 
prevención de riesgos laborales para desempeñar las funciones 
de nivel superior, según lo establecido en el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, acciones destinadas a profesiona-
les que estén en posesión del título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales o asimilados; y, finalmente, 

a la realización de proyectos de investigación en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Por último, es necesario recordar que la investigación consti-
tuye uno de les ejes vitales de la universidad; esta no podía fal-
tar en el apoyo y el fomento de la investigación en prevención 
de riesgos laborales, incluida la divulgación de la cultura preven-
tiva, y el desarrollo de proyectos de investigación en coordina-
ción con entidades públicas y privadas. Estos proyectos tendrán 
como objetivo prioritario las necesidades de las instituciones, las 
empresas y los trabajadores autónomos de Castilla y León.  

Comunidad de Madrid
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Unión Europea

El pasado 22 de mayo de 2019 
el Consejo de la Unión Europea 

(UE) adoptó unas Conclusiones sobre 
los jóvenes y el futuro del trabajo. Las 
Conclusiones destacan la inseguridad, 
la falta de protección social y la pre-
cariedad de las condiciones laborales 
como principales problemas para los 
jóvenes en el entorno laboral presente 
y futuro.

En las Conclusiones se determina 
una serie de medidas destinadas a dar 

respuesta a estos problemas: sistemas 
educativos, de formación y de seguri-
dad social adaptables, con capacidad 
de respuesta y de calidad; la promoción 
del aprendizaje permanente; garantizar 
una transición fluida del sistema educa-
tivo al mundo laboral y de un empleo a 
otro; y el acceso igualitario a trabajos de 
calidad para todos los jóvenes.

Las Conclusiones reconocen tam-
bién que la Unión Europea debe apo-
yar el desarrollo y el crecimiento perso-

nal de los jóvenes hacia la autonomía, 
reforzar su resiliencia y dotarles de los 
recursos necesarios para participar en la 
sociedad, contribuyendo así a la erradi-
cación de la pobreza juvenil.

Se puede encontrar el documento 
completo en el siguiente enlace: Con-
clusiones del Consejo sobre los jóvenes 
y el futuro del trabajo1 

1 https://data.consilium.europa.eu/doc/do-
cument/ST-8754-2019-INIT/es/pdf

El 13 de junio de 2019 el Consejo 
adoptó unas Conclusiones sobre un 

mundo laboral cambiante y la aparición 
de nuevas formas de trabajo. Las Con-
clusiones se enfocan hacia la seguridad 
y salud en el trabajo en relación con la 

digitalización, la robotización, el uso de 
la inteligencia artificial y el desarrollo de 
la economía de las plataformas digitales.

Este documento también reconoce 
que las nuevas formas de trabajo que 
están apareciendo contribuyen a la in-

clusión social, si bien plantean serios 
desafíos para las modalidades de traba-
jo tradicionales, así como a la hora de 
garantizar unos niveles adecuados de 
protección de los trabajadores.

Las Conclusiones incluyen invitacio-
nes a los principales actores: los Estados 
miembros, los interlocutores sociales y 
la Comisión Europea, en cooperación 
con Eurofound y la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo (EU-OSHA), a actuar en el ámbito 
de sus competencias para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores 
frente a los desafíos del futuro laboral.

Para más información: Un mundo 
laboral cambiante: reflexión sobre las 
nuevas formas de trabajo y las impli-
caciones para la seguridad y la salud 
de los trabajadores (Conclusiones del 
Consejo) 2

2 https://data.consilium.europa.eu/doc/do-
cument/ST-9686-2019-INIT/es/pdf

El pasado 26 de junio de 2019 el 
Consejo adoptó unas Conclusio-

nes sobre productos químicos que 
proporcionan orientaciones políticas 

para elaborar una estrategia de actua-
ción sostenible de la UE en materia de 
productos químicos. En concreto, estas 
Conclusiones abordan las siguientes 

cuestiones: el mecanismo de registro, 
evaluación, autorización y restricción 
de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH); los alteradores endocrinos; 

Los jóvenes y el futuro del trabajo: Conclusiones del Consejo

Nuevas formas de trabajo: Conclusiones del Consejo

Conclusiones del Consejo sobre productos químicos

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf
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los nanomateriales; y los productos 
farmacéuticos.

En sus Conclusiones, el Consejo 
subraya la necesidad de proteger la 
salud humana y el medio ambiente 
mediante una gestión racional de los 
productos químicos. Además, destaca 
la necesidad de mejorar e integrar la 
evaluación del riesgo químico y la ges-
tión de los productos químicos en toda 
la legislación de la UE, con el fin de 
reforzar la coherencia y eficacia de la 
legislación de la UE sobre productos 
químicos.

Las Conclusiones ponen de relieve 
la necesidad de desarrollar un meca-
nismo adecuado para coordinar la pro-
tección de grupos vulnerables como, 
por ejemplo, los niños y las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactan-
cia, en particular mediante la intro-
ducción de requisitos coherentes en 
materia de gestión de riesgos en la le-
gislación pertinente de la UE relativa a 
las sustancias preocupantes, incluidas 
las neurotoxinas y los alteradores en-
docrinos.

En estas orientaciones políticas se 
insta a promover la química verde y 
sostenible y las alternativas no quími-
cas y a estimular, en consecuencia, la 
investigación y los modelos empresa-
riales.

El Consejo subraya la necesidad 
de apoyar la labor de las pequeñas y 
medianas empresas para sustituir las 
sustancias preocupantes y hace hinca-
pié en el derecho a la información para 
permitir a los consumidores tomar de-
cisiones con conocimiento de causa.

Asimismo, el Consejo respalda el 
desarrollo y la implantación de un sis-
tema de alerta temprana a escala de 
la UE para identificar riesgos químicos 
nuevos y emergentes que permita em-
prender las acciones adecuadas para 
proteger la salud humana y el medio 
ambiente.

Con respecto a la Comisión, el 
Consejo insta a que elabore, sin más 
demora, una estrategia de la Unión 
encaminada a conseguir un entorno 
no tóxico que proponga objetivos cla-
ros para definir una política europea a 
largo plazo en materia de productos 

químicos, que sea global y sostenible. 
Pide a la Comisión que incluya en su 
propuesta sobre el 8º Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente 
compromisos que permitan aplicar las 
medidas de seguimiento de la estra-
tegia de la Unión encaminada a con-
seguir un entorno no tóxico y hacer 
frente a los desafíos prospectivos rela-
cionados con las sustancias químicas. 
El Consejo destaca, además, la nece-
sidad de establecer una financiación y 
una dotación de recursos sostenibles 
para la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas y pide que esta in-
tervenga en otros ámbitos legislativos.

Las Conclusiones también abordan 
las siguientes cuestiones:
• Productos farmacéuticos. El 

Consejo destaca la importancia de 
acelerar la adopción de medidas 
concretas y ambiciosas para reducir 
el riesgo que suponen los produc-
tos farmacéuticos y sus residuos 
para el medio ambiente.

• REACH. El Consejo insta a la Co-
misión y a la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) a elaborar, para diciembre 
de 2019, un plan de acción sobre 
la conformidad de los expedientes 
con la normativa REACH. Igualmen-
te, el Consejo subraya la importan-
cia de mejorar los procedimientos 
de autorización y de restricción del 
mecanismo REACH.

• Nanomateriales. El Consejo pide a 
la Comisión que amplíe el mandato 
de la ECHA para recopilar y facilitar 
datos de investigación sobre la carac-
terización, los peligros y la exposición 
potencial de las nanoformas de sus-
tancias que, hasta ahora, no estaban 
registradas en el marco del REACH 
porque su tonelaje anual se encuen-
tra por debajo del umbral de 1 tone-
lada/año y que pida regularmente a 
la ECHA que evalúe el rendimiento y 
los efectos del Observatorio de Nano-
materiales, que se creó en 2017.

• Alteradores endocrinos. El Con-
sejo insta a la Comisión a garantizar 
un nivel elevado de protección de la 
salud humana y del medio ambiente, 
minimizando la exposición a los alte-
radores endocrinos y promoviendo 
su sustitución por productos quími-
cos más seguros, siempre que re-
sulte posible desde el punto de vista 
técnico y práctico; y a que presente, 
sin demoras indebidas, un plan de 
acción con medidas claras y concre-
tas y un calendario ambicioso para 
hacerlo.
Se puede acceder al texto comple-

to en el siguiente enlace: Hacia una 
Estrategia para una política sostenible 
en materia de productos químicos de 
la Unión (Conclusiones del Consejo) 3.

3 http://data.consilium.europa.eu/doc/do-
cument/ST-10713-2019-INIT/es/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/es/pdf


71Nº 100 • Octubre 2019

FICHAS PRÁCTICAS

https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances


FICHAS PRÁCTICAS

Nº 100 • Octubre 201972

https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances


73Nº 100 • Octubre 2019

FICHAS PRÁCTICAS

https://osha.europa.eu/es/node/13085
https://osha.europa.eu/es/node/12744
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF
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https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol93/mono93-1.pdf
https://publications.iarc.fr/552
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials_in_the_Healthcare_Sector:_Occupational_Risks_and_Prevention
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https://euon.echa.europa.eu/
https://euon.echa.europa.eu/
http://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/publications-series-safety-manufactured-nanomaterials.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/publications-series-safety-manufactured-nanomaterials.htm
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https://oshwiki.eu/wiki/Engineering_controls
https://oshwiki.eu/wiki/Engineering_controls
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https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_of_fires_and_explosions
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ANDALUCÍA
INSTITUTO ANDALUZ DE 
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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
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CÓRDOBA
Avda. de Chinales, parcela 26
Polígono Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00

GRANADA
C/ San Miguel, 110
18100 ARMILLA (GRANADA)
Tel.: 958 01 13 50

HUELVA
Ctra. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 99 20 13

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 
LABORAL
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
C/ San Francisco, 1 - 1ª Planta
44001 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77

ZARAGOZA
C/ Dr. 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
Polígono Son Castelló
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 17 89 00

CANARIAS
INSTITUTO CANARIO DE 
SEGURIDAD LABORAL
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
C/ León y Castillo 57-1ª Planta
35003 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
Tel.: 928 30 77 54

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ramón y Cajal, 3 - Semisótano 
1 - Local 5
38003 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
Tel.: 922 47 77 70

CANTABRIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Avda. del Faro, 33 - Pintor 
Eduardo Sanz, 19
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50

CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
Avda. Irlanda, 14
45071 TOLEDO
Tel.: 925 28 80 00

ALBACETE
C/ Alarcón, 2 
02071 ALBACETE
Tel.: 967 53 90 00

CIUDAD REAL
Ctra. Fuensanta, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 22 34 50

CUENCA
C/ Parque de San Julián, 13 – 
2ª Planta
16071 CUENCA
Tel.: 969 17 98 00 

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C Posterior
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99

TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 79 80

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
05005 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 55 00

SALAMANCA
C/ Príncipe de Vergara, 53-71
37003 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 00

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 - 3ª Planta
49071 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44

CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL
C/Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 28 56 69

BARCELONA
C/ Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 05 50 11

GIRONA
Plaza Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Tel.: 872 97 50 00

LLEIDA
C/ General Brito, 3
25007 LLEIDA
Tel.: 973 20 04 00

TARRAGONA
C/ Riu Siurana, 28 - 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 53

BADAJOZ
Avda. Miguel de Fabra, nº 4
Polígono Ind. El Nevero
06006 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00

CÁCERES
C/ Hilanderas, 15
Polígono Ind. Las Capellanías
10005 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12

GALICIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL DE GALICIA
Edificio IGAPE – ISSGA – 3er piso
Complejo Administrativo de 
San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A CORUÑA)
Tel.: 981 54 46 25

A CORUÑA
Rúa 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
Camiño Coto do Coello, 2
36812 RANDE REDONDELA 
(PONTEVEDRA)
Tel.: 886 21 81 00

MADRID
INSTITUTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
C/ Ventura Rodríguez, 7; Pl. 2.ª, 
3ª, 5ª y 6.ª
28008 MADRID
Tel.: 900 713 123

REGIÓN DE MURCIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL
C/ Lorca, 70
30120 EL PALMAR (MURCIA)
Tel.: 968 36 55 00

NAVARRA
INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA Y LABORAL DE 
NAVARRA
C/Leyre, 15
31003 PAMPLONA - IRUÑA
Tel.: 848 42 34 40

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 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70

ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
03005 ALICANTE
Tel.: 966 90 24 45

CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 55 83 00

VALENCIA
C/ Valencia, 32
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70

PAÍS VASCO
INSTITUTO VASCO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES (OSALAN)
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 03 21 90

ARABA/ÁLAVA
C/ José Atxotegi, 1
01009 VITORIA - GASTEIZ
Tel.: 945 01 68 00

BIZKAIA
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 99 02 11

GIPUZKOA
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20012 DONOSTIA - SAN 
SEBASTIÁN
Tel.: 943 02 32 50

CENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD 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@insst.mitramiss.es

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  http://www.insst.es
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