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Vía respiratoria

Es la principal vía de entrada del contaminante en el organismo y se produce a través de la nariz, la boca y los pulmones. La 
magnitud y las consecuencias de esta vía de entrada dependerá de una serie de factores:

• La cantidad de sustancia presente en el aire

• La forma en la que se presente esa sustancia (gas o vapor, aerosol o fibras)

• Solubilidad

• Ritmo respiratorio

• Capacidad de difusión

Vía dérmica

Se produce a través de la piel y es la segunda vía de entrada más importante. En muchas ocasiones el contaminante puede 
penetrar en el organismo sin necesidad de causar alteraciones en la piel, incorporándose a la sangre.

La magnitud y la importancia de esta vía de entrada dependerá, entre otros, de factores como:

• Tamaño de la partícula

• Nivel de concentración del producto

• Estado de la piel

• Forma física de la sustancia

• Área expuesta

Hemos de tener en cuenta que la penetración no siempre llevará consigo una alteración de la piel.

Vías de entrada del contaminante en el organismo
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Vía digestiva

Es la vía de penetración que se produce a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. También se puede 
producir la penetración del contaminante a través de las mucosas. Aún cuando esta vía de entrada resulta menos frecuente 
se puede producir por la ingesta de alimentos o de bebidas de forma accidental.

La magnitud e importancia de esta vía de entrada dependerá, entre otros, de factores como: 

• Las propiedades físico- químicas del agente

• Cantidad de alimento existente en el tracto intestinal

• El tiempo de permanencia en el organismo

Vía Parenteral

La entrada del contaminante se produce de forma directa al entrar en contacto con el torrente sanguíneo a través, por 
ejemplo, de llagas, heridas abierta, inyección o punción.
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Los agentes químicos generan una serie de riesgos a los trabajadores y trabajadoras que los manipulan; es por ello muy 
importante conocer los productos que se están manipulando. 

Para ello, la empresa deberá formar e informar a las personas trabajadoras respecto a los riesgos de los productos utilizados 
y las medidas preventivas a realizar durante la manipulación. 

El etiquetado

Todos los envases, sean cuales sean sus dimensiones y características, deberán estar etiquetados.

La etiqueta estará escrita en la lengua o lenguas oficiales del Estado o Estados miembros en que se comercializa la sustancia 
o mezcla.

Además:

• Podrá estar en más lenguas, siempre y cuando aparezca la misma información.

• Estará firmemente fijada a una o más superficies del envase de forma horizontal.

• Tendrá un color que permita que el pictograma de peligro resalte de forma clara.

Según el Reglamento 1272/2008 la etiqueta de un producto químico deberá contener: 

a. El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores.

b. La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición del público en general, salvo que 
esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del envase.

c. Los identificadores del producto.

d. Los pictogramas de peligro.

e. Las palabras de advertencia. 

f. Las indicaciones de peligro.

g. Los consejos de prudencia apropiados.

h. Una sección de información. 

Etiquetado y fichas de datos de seguridad



¿Ahora que hago con….la gestión del riesgo químico? 6

Además, en la etiqueta vendrán identificados los pictogramas indicativos de los riesgos y las frases H y P.  Las frases H 
hacen referencia a los RIESGOS del producto. 

• H226.- Líquidos y vapores inflamables

• H302.- Nocivo en caso de ingestión.

• H315.- Provoca irritación cutánea

• H319.- Provoca irritación ocular grave. 

Las frases P indican las frases de PRUDENCIA que ayudan a evitar o minimizar los riesgos.

• P233.- Mantener los recipientes herméticamente cerrados

• P262.- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

• P202.- No manipular las sustancias antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Es importante resaltar que en la etiqueta siempre acompañará al número de las frases H y/o P la explicación de los mismos, 
es decir, no ha de ser necesario que acudamos fuera de la etiqueta a buscar el significado de la frase H315, por ejemplo, sino 
que esta información vendrá recogida en la propia etiqueta. 

Si fuese necesario el trasvase de un producto a un envase más pequeño o simplemente a otro envase de similares 
características por rotura del envase original se tendrá en cuenta que hemos de colocar una etiqueta de idénticas 
características en el nuevo envase y que éste nunca será un envase de agua o de cualquier otro producto alimenticio que 
pueda provocarnos confusión.

Los pictogramas advierten a los usuarios de los productos de los peligros asociados a las sustancias o mezclas que 
componen cada producto; estos peligros se clasifican en: peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el 
medio ambiente.



¿Ahora que hago con….la gestión del riesgo químico? 7

Los pictogramas tendrán forma de rombo, con fondo blanco y marco rojo. 

¿Eres capaz de identificar los peligros de cada pictograma? Te proponemos un juego. 
Antes de continuar pincha en el enlace e identifica los riesgos de cada uno de los 
pictogramas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BKql_TqUQQYpwrRX5s7Qus5D7tjWEL9CNT5fHc82HQq0FA/viewform?usp=sf_link
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Los pictogramas que podemos encontrar en los envases de los productos químicos son los siguientes:

TOXICIDAD AGUDA

La calavera y  las  tibias cruzadas indican que el  producto puede producir efectos 
adversos para la salud, incluso en pequeñas dosis. Puede provocar náuseas, vómitos, 
dolores de cabeza, pérdidas de conocimiento e incluso la muerte.

La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeñas cantidades, pueden 
provocar daños para la salud de magnitud considerable, eventualmente con 
consecuencias mortales.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Plaguicidas

• Metanol

PELIGRO PARA LA SALUD

Los productos que contengan este pictograma pueden ser:

• Productos cancerígenos, es decir, que pueden provocar cáncer.

• Productos mutágenos, que pueden modificar el ADN  de las células y pueden 
provocar daños a la persona expuesta o a su  descendencia.

• Productos tóxicos para la reproducción, que pueden producir efectos nefastos 
en las funciones sexuales, perjudicar la fertilidad, provocar la muerte del  feto o 
producir mal- formaciones.

• Productos que pueden modificar el funcionamiento de ciertos órganos, cómo el 
hígado, el sistema nervioso, etc.

• Productos que pueden entrañar graves efectos sobre los pulmones.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Pegamentos
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SIGNO DE EXCLAMACION

El producto que lo contenga puede producir efectos adversos en dosis altas. También 
puede producir irritación en ojos, garganta, nariz y piel.  Provoca alergias cutáneas, 
somnolencia 

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Líquido refrigerante 

• Detergente utilizado en 
las lavadoras

CORROSIVO

La corrosión indica que el producto puede causar daños irreversibles a la piel u ojos en 
caso de contacto o proyección, o que el producto químico es corrosivo y puede atacar 
o destruir metales.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Amoniaco

• Desatascadores de 
tuberías
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INFLAMABLE

La  llama indica que el  producto puede inflamarse al  contacto con una fuente de ignición 
(llama, chispa, electricidad estática, etc...), y que puede inflamarse por efecto de calor o 
fricción; al contacto con el aire o agua; o si se liberan gases inflamables.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Gasolina

• Quitaesmaltes

• Productos en formato 
spray

COMBURENTE

La llama sobre un círculo indica que el producto puede provocar o agravar un incendio o 
una explosión en presencia de productos combustibles, que son aquellos que favorecen 
la acción de arder o quemar.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Gases medicinales
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EXPLOSIVO

Indica que el producto puede explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad 
estática, bajo efecto del calor, choques, fricción, etc.…

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Pólvora

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

El producto que lo contenga puede ser peligroso para el medio ambiente. También 
puede provocar efectos nefastos para los organismos del medio acuático (peces, 
crustáceos, algas, otras plantas acuáticas, etc.).

Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o 
directamente en la naturaleza.

En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático puede producir un daño 
al ecosistema por cambio del equilibrio natural, inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar simultáneamente 
diversos compartimentos.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Plaguicidas

• Biocidas

• Gasolina
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GAS A PRESION

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso decalentamiento. Contiene gas 
refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

¿Dónde podemos econtrarnos con este 
riesgo?

• Botellas de gas 
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La ficha de datos de seguridad

La ficha de datos de seguridad es un documento dirigido a los usuarios de los productos, a quienes permite tomar las 
medidas necesarias para la protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo.

Cada producto químico deberá disponer de la ficha de datos de seguridad que, además, deberá mantenerse actualizada 
conforme a la normativa vigente. 

Será obligación del fabricante o suministrador entregarla a la empresa que asume la obligación de entregarla a aquellos 
trabajadores y trabajadoras que manipulen los productos químicos.   

Las personas trabajadoras harán uso de las fichas de datos de seguridad para recabar la información necesaria antes del uso 
de los productos. 

Estas fichas deben venir en castellano y en idioma comprensible para el usuario y constará obligatoriamente de 16 puntos:  

1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa.

2. Identificación de peligros.

3. Composición/Información sobre los componentes.

4. Primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios.

6. Medidas en caso de liberación accidental.

7. Manipulación y almacenamiento.

8. Controles de la exposición/ protección personal.

9. Propiedades físicas y químicas.

10. Estabilidad y reactividad.

11. Informaciones toxicológicas.

12. Informaciones ecológicas.

13. Consideraciones relativas a la eliminación.

14. Informaciones relativas al transporte.

15. Informaciones reglamentarias.

16. Otras informaciones.

Es muy importante que a las trabajadoras y trabajadores les llegue la información comprensible de los peligros a los que 
están expuestos, de como deben manipular esos productos, de cómo actuar en caso de derrame, fuga, etc. ya que son las 
personas que están en contacto directo con el producto. 

La información recogida en las fichas de datos de seguridad nos va a permitir, como personas trabajadoras, adoptar métodos 
de trabajo seguros a la hora de utilizar los productos químicos, conociendo los riesgos que pueden generar. 

Además, permitirá determinar el procedimiento de evaluación del riesgo más idóneo en cada caso, por lo que, deberán 
también ser entregadas por parte de la empresa al Servicio de Prevención para su análisis. 

Por tanto, si queremos identificar si una ficha de datos de seguridad cumple con la actual normativa podemos saberlo de 
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forma rápida comprobando que:

• Está en castellano y de dispone de 16 puntos

• Dispone de frases H

• Dispone de frases P

• Los pictogramas que se recogen en la ficha tienen forma de rombo con el borde rojo.

• 

La ficha técnica

En ocasiones puede ocurrir que nuestro proveedor nos entregue la ficha técnica del producto. Esta ficha complementa y en 
ningún caso sustituye a la ficha de datos de seguridad.

La ficha técnica es una presentación comercial del producto. Entre otros datos debe contener: 

• Denominación del producto

• Composición 

• Descripción general del producto, de su uso y su funcionalidad

• Propiedades físicas y químicas: olor, color, estado, pH, densidad, etc.

• Condiciones de estabilidad: puntos de congelación/ebullición/congelación,  solubilidad, compatibilidad, etc.

• Formatos de envases

• Modo de empleo: dónde y como aplicarlo, plazo de seguridad, incompatibilidades de aplicación, dosis de aplicación, 
EPIs Fecha de revisión de la Ficha Técnica.

Al no ser un contenido recogido por una norma nos encontramos en muchas ocasiones con fichas técnicas que carecen de 
parte de estos datos. 

Los escenarios de exposición

Pincha aquí y accede a un modelo de ficha de datos de seguridad.

Pincha aquí y accede a un modelo de ficha técnica

https://saludlaboralugtpv.es/wp-content/uploads/2020/12/FDS-DISOLVENTE.pdf
https://saludlaboralugtpv.es/wp-content/uploads/2020/12/FICHA-TECNICA-ANTICONGELANTE.pdf
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Los escenarios de exposición proporcionan información útil sobre cómo controlar la exposición de los trabajadores y 
trabajadoras con la finalidad de conseguir el uso seguro de la sustancia. 

La ficha de datos de seguridad deberá recoger los escenarios de exposición cuando la sustancia registrada supera las 10 
toneladas. 

Se adjuntan en un anexo a la ficha de datos de seguridad y es lo que conocemos como ficha de datos de seguridad ampliada 
y que se debe transmitir en toda la cadena de suministro. 

Es una herramienta clave en la prevención de riesgos laborales ya que nos informa del uso seguro de utilización de la 
sustancia. 
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La gestión del riesgo químico en la empresa

Medidas a adoptar

Lo primero que tiene que hacer el empresario, tal y como recoge el artículo 3 del R.D. 374/2001, es evaluar los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores que manipulan esos agentes químicos, teniendo en cuenta las propiedades 
peligrosas de los productos, lo valores límites ambientales, las cantidades utilizadas o almacenadas, el tipo , nivel y duración 
de la exposición, las medidas que deban adoptarse y las conclusiones de los resultados de vigilancia de la salud. 

No hemos de olvidarnos de incluir en esta evaluación actividades como el mantenimiento o reparación donde pueda haber 
manipulación o exposición a estos agentes. 

Dentro de esta evaluación debe considerarse la necesidad o no de realizar mediciones de exposición. Será el Servicio 
de Prevención, en función de todas las variables mencionadas anteriormente, la que determine la realización, en primer 
término, de una evaluación simplificada y/o la necesidad de realizar las citadas mediciones. 

Además de la evaluación, y si así lo determina ésta, el empresario debe adoptar una serie de medidas específicas de 
prevención y protección:

• Lo primero que debe hacerse es sustituir los agentes químicos peligrosos por otros que entrañen menos riesgo.

• En caso de no poder sustituirlos se reducirá al mínimo su uso aplicando para ello una serie de medidas:

• Aislamiento del agente, utilizando medios cerrados donde no evite la emanación del producto. 

• Ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo. Se 
incluyen dentro de este tipo de medidas las de organización del trabajo. 

• Medidas de protección individual

Hemos de tener en cuenta que hay que seguir el orden de implantación de las medidas. Actualmente encontramos muchos 
casos donde las empresas entregan los equipos de protección individual sin haber valorado ni aplicado las medidas de 
aislamiento y/o ventilación, por ejemplo. Los equipos de protección individual entregados por la empresa complementan, y 
no sustituyen a las medidas anteriormente citadas. 

La inversión para reducir la exposición al riesgo químico al igual que las inversiones a realizar para la mejora de las 
condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores debe tomarse por la empresa como una parte más dentro de 
su propia actividad, incluyéndose dentro de su propia estructura.

Todas estas medidas deben realizarse teniendo en cuenta los principios generales recogidos en al artículo 4 del R.D. 
374/2001. El empresario debe, para reducir al máximo la exposición a agentes químicos:

• Concebir y organizar los sistemas de trabajo en su centro de trabajo

• Realizar una correcta selección e instalación de los equipos de trabajo 

• Desarrollar procedimientos de trabajo para el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo utilizados para traba-
jar con agentes químicos

• Adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza

• Reducción de la cantidad de agente en el lugar de trabajo

• Reducción del número de trabajadores expuestos

• Reducción de la intensidad y duración de las exposiciones.
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La vigilancia de la salud

Derivado de la evaluación de riesgos se encuentra la necesidad de llevar a cabo una correcta vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos. 

El R.D. 374/2001 establece en su artículo 6 que :

1. Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores 
el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores de conformidad con lo dis-
puesto en el presente artículo y en el artículo 22 de la ley de prevención de riesgos laborales y apartado tres del 
artículo 37 del reglamento de los servicios de prevención.

2. La vigilancia de la salud se considera se considerará adecuada cuando cumpla las todas las condiciones siguien-
tes:

a. La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una determinada enferme-
dad o efecto adverso para la salud.

b. Existe la probabilidad de que sea enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo 
concretas en las que el trabajador desarrolla su actividad.

c. Existen técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos 
para la salud cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador

3. La vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con un agente químico peligroso cuando así 
esté establecido en una disposición legal o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condi-
ciones de trabajo sobre la salud del trabajador debido a que: 

a. No pueda garantizarse que la exposición del trabajador ha dicho a gente esté suficientemente controlada.

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

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 22  la obligatoriedad de realización del reconocimiento 
médico cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

Dentro de las condiciones de trabajo se encuentra la exposición a contaminantes químicos con efectos conocidos y 
potencialmente perjudiciales. 

Es importante en estos casos que el trabajador conozca la peligrosidad de los productos químicos manipulados y la 
importancia de la realización del reconocimiento médico para el control de la salud. 

Para la realización del reconocimiento médico se aplicarán los protocolos específicos de vigilancia de la salud establecidos 
por el Ministerio de Sanidad. 
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PROTOCOLOS PUBLICADOS

• Adenocarcinoma   

• Agentes anestésicos inhalatorios   r

• Agentes citostáticos    

• Agrario    

• Alveolitis alérgica extrínseca    

• Amianto    

• Asma laboral    

• Cloruro de vinilo monómero    

• Dermatosis laborales    

• Neuropatías    

• Óxido de etileno    

• Plaguicidas    

• Plomo    

• Radiaciones ionizantes 

• Silicosis
Consulta los 
protocolos

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
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Además de estos protocolos, el médico del trabajo analizará las fichas de datos de seguridad de los productos químicos 
manipulados en cada puesto de trabajo.

Previamente, es necesario que la empresa haya entregado al Servicio de Prevención las citadas fichas, especificando el 
puesto o los puestos de trabajo donde existe exposición. 

En función de la composición de los productos químicos el médico establecerá los controles biológicos a llevar a cabo, por 
ejemplo:

• En los puestos de PINTURA existen productos que tienen en su composición TOLUENO siendo necesario la medi-
ción de PINTURAS- ORTOCRESOL de  ortocresol en orina así como el tolueno en sangre y en orina

• Los DISOLVENTES llevan en su composición acetona ello hace necesario que se mida la ACETONA en orina para 
su análisis respecto al indicador biológico.

• En los puestos de trabajo donde se manipulan RESINAS se medirá el ácido mandélico en orina y en estireno en 
sangre.

• Cuando se manipulen PLAGUICIDAS será necesario la medición de la COLINESTERASA

• En los puestos de trabajo de CALZADO se medirá 2,5 HEXANODIONA

El control biológico de los distintos productos químicos viene establecido en el documento de Límites de Exposición 
profesional para agentes químicos en España 2019 editado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST) .

En el presente documento se establece una lista de Valores Límites Biológicos, donde se establecen los agentes químicos 
que precisan de un control biológico por parte del departamento de vigilancia de la salud, estableciendo el momento de 
muestreo e indicando cómo debe tomarse la muestra con respecto a la exposición. 

De forma más detallada, en el siguiente cuadro encontrarás las pruebas a realizar en función de los agentes químicos 
utilizados.

Pincha en el siguiente enlace y ayúdanos a completar la tabla. ¿en tu empresa se 
utiliza alguno de estos agentes químicos? indícanos el sector y la tarea en las que lo 
utilizas y envialo a slaboral@pv.ugt.org

https://saludlaboralugtpv.es/wp-content/uploads/2020/12/Tabla-productos-quimicos.pdf
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Situaciones específicas: riesgo durante el embarazo

Además, el empresario debe tener en cuenta la exposición de las trabajadoras embarazadas a estos agentes químicos.Las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgos existentes en el mismo pueden suponer para las trabajadoras embarazadas 
un riesgo tanto para su salud como para la del feto.  Por tanto, las trabajadoras embarazadas son más vulnerables ante 
determinados riesgos. 

Respecto a la obligación de comunicar la situación de embarazo es la trabajadora la que tomará la decisión de cómo y 
cuando comunicarlo si bien hay que tener en cuenta que cuanto antes se comunique esta situación, antes se podrán tomar 
las medidas necesarias para su protección. 

El artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge la protección de los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos estableciendo que: 

“El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta 
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias”

El artículo 26 de la citada ley recoge de manera pormenorizada la protección de la maternidad, estableciendo, como 
obligación del empresario la adopción de las medidas necesarias cuando la trabajadora le comunique su situación de 
embarazo.

La evaluación de riesgos de la empresa debe contener, dentro de cada puesto de trabajo, los riesgos para las trabajadoras 
embarazadas; estos se establecerán en función de las características del puesto y de la exposición en el mismo a 
contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

De esta forma, cuando una trabajadora se incorpore a la empresa y se le entreguen las fichas de los riesgos de su puesto de 
trabajo tendrá ya información suficiente para saber los riesgos adicionales que conlleva para las trabajadoras embarazadas.

Una vez comunicada la situación de embarazo por la trabajadora, la organización se pondrá en contacto con su servicio 
de prevención para que se realice una evaluación específica de riesgos para la trabajadora embarazada. Esta evaluación, 
complementa y en ningún caso sustituye al contenido de la evaluación de riesgos.

La evaluación específica de la trabajadora embarazada deberá realizarse entre el departamento técnico y el departamento 
médico del Servicio de Prevención, estableciéndose en la misma los riesgos específicos del puesto y de la situación 
de embarazo, las causas que los producen y las medidas preventivas a adoptar; además, irán recogidas las semanas de 
gestación en que se encuentra la trabajadora y las semanas de gestación a partir de las cuales debe aplicarse cada una de 
las medidas preventivas. 

La primera medida que se debe adoptar desde la empresa es la adaptación del puesto de trabajo; ello supondrá evitar la 
exposición a los riesgos presentes en el puesto de trabajo y que afecten a la trabajadora embaraza. La adaptación del puesto 
puede suponer la introducción de cambios que en ningún caso generarán un nuevo riesgo para la trabajadora embarazada. 

Cuando a pesar de la adaptación del puesto sigan existiendo condiciones de trabajo o riesgos que puedan afectar a la 
trabajadora embarazada o al feto, la organización deberá reubicar a la trabajadora en un puesto de trabajo diferente o bien 
darle funciones diferentes siempre que sean compatibles con su estado. 

El cambio de puesto de trabajo no debe suponer un menoscabo en las retribuciones de la trabajadora, manteniendo las 
mismas que tenía antes de su reubicación. 

Es importante tener en cuenta que el cambio de puesto o funciones tendrán que respetar los criterios de movilidad funcional 
y durarán hasta que la trabajadora pueda reincorporarse a su anterior puesto de trabajo. 
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Si a pesar de todo lo anterior no resultase posible la adaptación del puesto de trabajo, podrá solicitarse la suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo. Esta situación se mantendrá mientras persista el riesgo en su puesto de trabajo 
y siga resultando imposible su incorporación a otro puesto de trabajo. La solicitud de suspensión la realizará la trabajadora 
embarazada.

La prestación de riesgo durante el embarazo se considera legalmente una contingencia profesional y por tanto la gestión 
de la prestación de suspensión de riesgo durante el embarazo corresponde a la entidad gestora o mutua colaboradora con 
la seguridad social con la que la empresa tenga contratada la cobertura de los riesgos profesionales. 

No hemos de olvidar que las situaciones de riesgos pueden seguir existiendo durante el periodo de lactancia y que, por 
tanto, deberemos seguir teniendo en cuenta los criterios establecidos en caso de que así sea. En este supuesto, y si resulta 
imposible la adaptación del puesto o la incorporación a otro puesto de trabajo se podrá solicitar la suspensión del contrato 
por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses. 

Si la trabajadora embarazada se encuentre en una situación de riesgo vinculada a su situación de embarazo, sin que esté 
relacionada con las condiciones del puesto; la trabajadora se encontrará en una situación de incapacidad temporal que es 
distinta a la situación de suspensión de riesgo durante el embarazo que, como hemos visto, requiere de la existencia de 
factores de riesgo en el puesto de trabajo. 

Podría darse el caso de que ambas situaciones coincidan al mismo tiempo:

• Si la trabajadora embarazada se encuentra ya en una situación de incapacidad temporal no podrá solicitar la 
suspensión de riesgo durante el embarazo y, por tanto, no podrá recibir el subsidio derivado de la misma. Podrá 
solicitarla cuando termine su situación de incapacidad temporal.

• Si la trabajadora embarazada se encuentra en una suspensión por riesgo durante el embarazo tampoco podrá 
tener acceso a la prestación por incapacidad temporal hasta que no termine la situación de riesgo. 

Es muy importante que las organizaciones dispongan de un procedimiento por escrito donde queden recogidos todos los 
pasos a seguir no sólo desde el momento que la trabajadora comunica su situación de embarazo sino incluso los cauces 
para la comunicación de esta nueva situación. Este procedimiento debe ser conocido por todas las personas trabajadoras 
de forma fehaciente. 

Los agentes químicos que pueden afectar a la trabajadora embarazada y al feto pueden afectar de forma diferente 
dependiendo de los meses de gestación en que se encuentre y que los efectos dependerán además del tipo de agente, nivel 
de exposición, duración de esa exposición, susceptibilidad individual y de diversas variables: demográficas, nutricionales, 
etc.

El RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención diferencia dos grandes grupos de agentes en sus Anexos VII 
y VIII

• Anexo VII: Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativa-
mente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el 
período de lactancia natural

• Anexo VIII: Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposi-
ción por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural

El INSS encargó a la sociedad española de Ginecología y obstetricia ( SEGO) la elaboración de unos criterios  que sirvan 
como referente a las mutuas para la valoración de las situaciones de riesgo durante el embarazo  y que conocemos como 
GUIA ORIENTATIVA SEGO.

En el año 2011 el INSHT elaboró unas directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. 

En el año 2019 la SEGO reelaboró sus criterios de referencia; en  esta última guía de ayuda  para la valoración del riesgo 
durante el embarazo han participado médicos inspectores del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia ( SEGO)  y del grupo de médicos de la asociación de mutuas de Accidentes de Trabajo 
( AMAT).
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El RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención diferencia dos grandes grupos de agentes en sus Anexos VII y 
VIII

• Anexo VII: Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativa-
mente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el 
período de lactancia natural

• Anexo VIII: Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposi-
ción por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural

En el Anexo VII encontramos: 

FRASES H

• H 310 .- Mortal en contacto con la piel

• H 311.- Tóxico en contacto con la piel

• H 341.- Se sospecha que provoca defectos genéticos

• H 351.- Se sospecha que provoca cáncer

• H 361.- Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto

• H371.- Puede provocar daños en los órganos

• H 361d.- Se sospecha que daña al feto

• H 361f.- Se sospecha que perjudica la fertilidad

• H 361 fd.- Se sospecha que perjudica la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. 

En el Anexo VII encontramos: 

• H 340.- Puede provocar defectos genéticos

• H 360.- Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto

• H 360D.- Puede dañar al feto

• H 360F.- Puede perjudicar la fertilidad

• H 360FD.- Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.  

• H 360Fd.- Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.  

• H 360Df.- Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.  

• H370.- Provoca daños a los órganos

• H350.- Puede provocar cáncer

• H350i.- Puede provocar cáncer por inhalación. 



¿Ahora que hago con….la gestión del riesgo químico? 23

Situaciones específicas: la existencia de una posible enfermedad profesional

La manipulación de productos químicos puede derivar en una enfermedad profesional. 

El artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social define como enfermedad profesional 

“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que 
se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. 

Para que una enfermedad derivada del trabajo sea considerada como enfermedad profesional es necesario que esté 
recogida dentro del cuadro de enfermedades profesionales del Anexo 1 del R.D.1299/2006 de 10 de noviembre por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social .

El cuadro de enfermedades profesionales se recoge en 6 capítulos:

1. Las causadas por agentes químicos

2. Las causadas por agentes físicos

3. Las causadas por agentes biológicos

4. Las causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados

5. Las de la piel acusadas por sustancias y agentes no comprendidos en los anteriores apartados

6. Las causadas por agentes carcinógenos. 

Además, es necesario que se produzca una relación causal entre la exposición laboral y la enfermedad producida. 

Es importante, que se lleve a cabo en la empresa la realización de los reconocimientos médicos ya que ello permitirá una 
detección precoz de posibles enfermedades profesionales. 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 22 que el reconocimiento médico es voluntario 
para los trabajadores, recogiendo a continuación que el reconocimiento médico resultará obligatorio 

• Cuando el reconocimiento médico resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores. 

• Para verificar si el estado de salud de los trabajadores puede constituir un peligro para el mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa 

• Cuando así está establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y activida-
des de especial peligrosidad

Es importante, tanto para la empresa como para las personas trabajadoras de la misma, que se realicen los reconocimientos 
médicos. Éstos nos van a permitir una detección precoz de las posibles enfermedades profesionales. 

El Servicio de Prevención investigará cualquier sospecha de enfermedad profesional, tanto si se ha detectado a través 
del reconocimiento médico como si se ha detectado por otra vía médica. La investigación se llevará a cabo desde el 
departamento médico y desde el departamento técnico que actuarán y realizarán la investigación de manera conjunta, 
todo ello con independencia de la investigación y el informe que emita la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la empresa. 
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Los equipos de protección individual

Durante la manipulación de productos químicos debe hacerse uso de los equipos de protección individual.

Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual, un equipo de protección individual es cualquier dispositivo o 
medio destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar 
su seguridad o salud. 

Se excluyen de la definición de equipos de protección individual, entre otros:

a. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la inte-
gridad física del trabajador. 

b. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

c. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de manteni-
miento del orden.

d. Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

e. El material de deporte. 

f. El material de autodefensa o de disuasión. 

El empresario está obligado a entregar los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo del puesto de 
trabajo y el trabajador a utilizarlos y mantenerlos, comunicando a la empresa el deterioro de los mismos para su sustitución. 

En la evaluación de riesgos vendrán identificados los equipos de protección individual identificando, además, la categoría, 
prestaciones mínimas y normas UNE aplicables. 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de marcado CE y de folleto informativo en castellano.

Como hemos comentado, para saber los equipos de protección individual que debemos utilizar durante la manipulación de 
un producto químico acudiremos a la ficha de datos de seguridad y a la evaluación de riesgos.

Generalmente necesitaremos hacer uso de los siguientes equipos de protección individual:

Máscara o media máscara para vapores

Protegen de la inhalación de partículas, polvo, gases y vapores, que pueden resultar dañinos para la salud de los 
trabajadores y trabajadoras que se encuentren expuestos a su inhalación. 

Es muy importante que diferenciemos cuándo una mascarilla nos va a proteger frente a las partículas y cuando nos va 
a proteger frente a la exposición a contaminantes 
químicos. 

Equivocarnos en la elección del EPI puede generarnos 
riesgos adicionales a lo que es la propia exposición al 
producto. 

Respecto a las mascaras que utilizamos para la 
protección frente a los riesgos químicos normalmente 
serán máscaras a las que haya que acoplar un filtro 
que será realmente el que proteja de la exposición al 
contaminante químico

Los filtros llevarán una codificación de letras y colores 
que identifican frente a qué nos están protegiendo.
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A
Gases y vapores de compuestos 

orgánicos con punto de ebullición 
superior a 65º C 

AX
Gases y vapores de compuestos 

orgánicos con punto de ebullición 
igual o inferior a  65º C

SX Gases y vapores específicos

B Gases y vapores inorgánicos 

E Dióxido de azufre y otros gases y 
vapores ácidos

K Amoniaco y derivados orgánicos del 
amoniaco

P Partículas
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En el propio filtro aparecerá también identificado si es reutilizable (R) o no es reutilizable (NR) y la fecha de caducidad que 
vendrá indicada con el mes y el año.

Cuando nos coloquemos la máscara o semi máscara realizaremos la prueba de ajuste, que podrá ser:

• Prueba de presión negativa donde taparemos la entrada de aire, inhalaremos suavemente y la pieza facial deberá 
inflarse levemente.

• Prueba de presión positiva donde taparemos la salida de aire, exhalaremos suavemente y la pieza facial deberá 
hundirse levemente. 

En el caso de que esto no ocurra, volveremos a colocarnos la máscara y repetiremos el proceso, garantizando así su correcta 
colocación.

Guantes de protección contra riesgos químicos

Debemos saber diferenciar los guantes de protección contra riesgos químicos de los guantes de protección contra riesgos 
mecánicos. 

Visualmente podremos identificar uno y otro por el pictograma que irá impreso en el propio guante. 

El pictograma con el dibujo de una probeta indica que estamos ante un guante contra riesgos químicos.

El pictograma con el dibujo de un martillo indica que estamos ante un guante contra riesgos mecánicos.



¿Ahora que hago con….la gestión del riesgo químico? 27

Podemos encontrarnos con guantes que protejan contra riesgos químicos y contra riesgos mecánicos.

El guante contra riesgos químicos irá acompañado de una o varias letras que nos indicarán el producto químico del que nos 
protegen

Letra de código Producto químico

A Metanol

B Acetona

C Acetonitrilo

D Diclorometano

E Sulfuro de carbono

F Tolueno

G Dietilamina

H Tetrahidrofurano

I Acetato de etilo

J n-Heptano

K Hidróxido sódico 40%

L Acido sulfúrico 96%
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A la hora de elegir el guante hay que tener en cuenta que además de proteger del riesgo debe permitir que el trabajador 
tenga sensibilidad al tacto y posibilidad de un correcto agarre de envases, materiales y piezas.

Los guantes deben ser de la talla correcta, un guante estrecho podría generarnos por ejemplo problemas de circulación. Un 
guante grande podría generar riesgos adicionales: caída de objetos, atrapamientos… 

Gafas de protección ocular

La montura de las gafas puede ser de distintos tipos:

• Gafas con montura UNIVERSAL, que se asimilan a las que utilizamos nosotros habitualmente.

• Gafas con montura INTEGRAL que permiten proteger de forma estanca toda la zona ocular. 

Las gafas de protección contra gotas de líquido que son las que utilizaremos para la manipulación de productos químicos 
deberán llevar marcado en la montura el número 3  o bien el 5 en caso de que tratemos de proteger frente a partículas de 
polvo fino y gases.  

Es importante que tengamos en cuenta que debemos elegir bien las gafas que vamos a utilizar y que no debemos utilizar 
unas gafas contra proyección de partículas como las que muestra la primera imagen para los trabajos que realicemos con 
productos químicos, donde deberíamos utilizar las de la segunda imagen.
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Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a la conclusión de que es necesario que en las empresas se desarrollen un 
procedimiento de gestión del riesgo químico.

1.- Detección de las necesidades de compra

2.- Análisis

A la hora de llevar a cabo la compra de un producto químico hay que realizar un análisis del mercado. Existen multitud de 
productos que se pueden utilizar para realizar el mismo trabajo y no todos ellos tienen los mismos riesgos; por ello, es 
importante que no nos olvidemos que debemos optar por los productos menos peligrosos. 

Por tanto, no olvidemos que la seguridad de las personas trabajadoras tiene que ser nuestra prioridad y que, por tanto, los 
daños que puedan generar estos productos para la salud tienen que ser analizados antes de llevar a cabo la compra.

Además, analizaremos el producto dentro del propio proceso y no de forma aislada. 

Valoraremos:

• La existencia o la necesidad de sistemas de aspiración

• Los equipos de protección individual necesarios para la manipulación de los productos químicos. 

• La gestión del producto en el propio puesto de trabajo 

• Almacenamiento

• Tipo de envases y capacidad de los mismos

• Gestión de los residuos que se generen

A la hora de valorar todos estos puntos será necesario que intervengan: 

• Delegados/as  de prevención y/o Comité de Seguridad y Salud

• Coordinador/a de Seguridad

• Técnico/a de prevención

• Jefes de la sección en la que se vaya a utilizar el producto

No olvidemos en este punto la importancia de la consulta a los trabajadores que se llevará a cabo a través de los delegados/
as de prevención. 

Puede ocurrir que una vez analizado el producto se determine que no es aceptable su uso para la tarea planteada; en ese 
caso, se realizará una propuesta para la elección de otro producto que cumpla las mismas funciones. 

3.- Cursar pedido, en el caso de que tras el análisis el producto resulte aceptable para el trabajo a realizar. 

4.- Solicitar fichas de datos de seguridad

Estas fichas deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento nº 1272/2008.  

A la hora de solicitar la documentación al proveedor o suministrador es importante que incidamos en que las fichas deben 
cumplir con la citada normativa y que en caso de cambio o de actualización de alguna de las fichas, éstas serán enviadas a 
la empresa. 

La compra de nuevos productos químicos supondrá la introducción de los mismos en el inventario de productos de la 
empresa que deberá mantenerse continuamente actualizado. 

Procedimiento preventivo de gestión del riesgo químico
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5.- Información a los trabajadores

Las fichas de datos de seguridad se entregarán a los trabajadores, documentándose la entrega de esta información por 
escrito a través de un registro de entrega.

El registro de entrega de las fichas de datos de seguridad será específico, recogiendo la totalidad de las fichas entregadas. 

En el caso de que se incorporen nuevos productos químicos deberá registrarse la entrega de las nuevas fichas de datos de 
seguridad.

6.- Formación de los trabajadores

La formación de los trabajadores que manipulen productos químicos será necesaria antes de comenzar los trabajos. 

Esta formación estará enfocada a los productos utilizados en la empresa, posibilitando que el trabajador conozca 
pormenorizadamente los productos que utiliza y pudiendo solventarse así las dudas que puedan surgirle al respecto. 

7.- Evaluación 

Una vez que el producto ha sido incluido en el proceso se procederá a la evaluación del mismo. 

Para ello, la empresa se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención ajeno o propio para que sean ellos los que 
determinen la necesidad de llevar a cabo una evaluación simplificada o bien de realizar mediciones. 

Además, los riesgos generados por estos productos serán incluidos en la evaluación de riesgos teniendo en cuenta las 
operaciones críticas, posibles mezclas, incompatibilidades y/o reacciones. 

8.- Trabajadoras embarazadas

Cuando la empresa tenga conocimiento de la existencia de una trabajadora embarazada expuesta a agentes químicos lo 
comunicará inmediatamente al Servicio de Prevención para la evaluación del puesto. 

Es conveniente que exista un procedimiento paralelo para los casos de riesgo durante el embarazo y que los formatos 
utilizados en ambos procedimientos sean los mismos en cada empresa.

Comunicación de situación de embarazo de la trabajadora a la empresa

Comunicación de situación de embarazo de la empresa al Servicio de Prevención.
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1.- Recabar del empresario/a la relación de sustancias y productos químicos en la empresa o centro de trabajo. 

En la evaluación de riesgos laborales deberían estar señalados todos los puestos de trabajo en los que hay peligros o riesgos 
de tipo químico. 

2.- Identificar sustancias y productos químicos en la empresa

La peligrosidad de la exposición a productos químicos depende de las características intrínsecas de la propia sustancia y de 
las condiciones de uso y utilización. Por tanto, se ha de tener en cuenta: 

• El correcto etiquetado y envasado del producto

• Las fichas de datos de seguridad

• Los escenarios de exposición

3.- Participar en la evaluación del riesgo químico

El delegado de prevención deberá comprobar:

• Que las fichas de datos de seguridad están actualizadas y coinciden con los productos utilizados

• Que estos productos aparecen en la evaluación de riesgos

• Que los escenarios de exposición son reales

• Que la información esté disponible en el puesto de trabajo

El delegado o delegada de prevención deberá acompañar al personal técnico en sus mediciones para valorar si se ajustan a 
las condiciones reales de exposición. 

El Real Decreto 374/2001 sobre agentes químicos presentes en el lugar de trabajo define el agente químico como:

 “ todo elemento o compuesto químico, por si solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, 
utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional 
y se haya comercializado o no”

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en su campaña 2018-2019 “Trabajos saludables: alerta frente 
a sustancias peligrosas” definió la sustancia peligrosa como un elemento sólido, líquido o gaseoso que puede afectar a la 
seguridad o la salud de los trabajadores

Por tanto, la exposición a un agente químico supone que éste se encuentre presente en el lugar de trabajo y que el trabaja

Actuaciones de los delegados y las delegadas de prevención
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Actuaciones de Inspección de Trabajo

La Inspección de trabajo tiene la competencia, entre otras funciones, de velar por el cumplimiento de la normativa laboral 
de prevención de riesgos laborales y por tanto también del riesgo químico. 

Además, velará por el cumplimiento :

• de todos aquellos reales decretos que tengan una incidencia en la protección de los trabajadores frente al riesgo 
químico 

• de la normativa REACH y CLP en cuanto a la protección de los trabajadores, exceptuando la parte de estas normas 
que se refieren al medio ambiente o a terceros.

En caso de incumplimiento de las normas relativas a la protección frente al riesgo químico las empresas pueden enfrentarse 
a infracciones graves o muy graves. 

Si, por ejemplo, se califica una infracción como grave por utilizarse alguna sustancia química por encima de las cantidades 
permitidas, esta infracción pasará a ser muy grave si ello genera un riesgo grave e inminente para los trabajadores. Todo ello 
dependerá, por supuesto, del tipo de producto del que se trate. 

No hemos de olvidarnos tampoco de que el incumplimiento por parte de la empresa en cuanto a la protección frente riesgo 
químico puede ser constitutivo de delito. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador sufra una enfermedad profesional 
podría darse un delito por incumplimiento de las medidas de seguridad e incluso por imprudencia del empresario. 

Junto a este tipo de delitos de resultado encontramos también los delitos de mera puesta en peligro, por ejemplo, si el 
empresario no implanta las medidas preventivas y pone en peligro grave la salud de los trabajadores puede incurrir en un 
delito de mera puesta en peligro. 

Además de todo ello, la Inspección de Trabajo realiza campañas de control de cumplimiento de la normativa, como por 
ejemplo, la campaña de control de sílice cristalina, controlando también el cumplimiento de las obligaciones de protección 
frente al riesgo químico en cuanto a etiquetado de productos, señalización y correcta exposición a los mismo. 
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Actuaciones de INVASSAT

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) es el órgano científico técnico en materia de 
prevención de riesgos laborales de la administración de la Generalitat teniendo un ámbito de actuación que incluye a todas 
las personas que trabajan en sus centros de trabajo de la Comunidad Valenciana. 

Sus funciones son, entre otras:

• Asesoramiento, asistencia, promoción y cooperación técnica en materia de prevención de riesgos laborales a em-
presas y trabajadores.

• Desarrollo e impartición de planes formativos.

• Investigación, desarrollo e innovación en materias relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

• Coordinación de planes de actuación.

Entre todas estas funciones se encuentra también la intervención y control frente al riesgo químico, constituyendo uno de 
los campos de actuación prioritaria dentro de la seguridad y salud. 

El INVASSAT ha venido desarrollando diversas actuaciones en este sentido como ha podido ser el plan de actuación contra 
la siniestralidad, teniendo entre sus objetivos principales el análisis de la gestión preventiva del riesgo químico y el control, 
concienciación y asesoramiento respecto al mismo. 

Dentro de este plan de actuación contra la siniestralidad laboral y en lo que respecta al riesgo químico el INVASSAT inciden 
en la necesidad de que:

• En todas las empresas exista un inventario de productos químicos. Ello permitirá a la organización saber qué tipo 
de agentes químicos tiene y qué riesgos están generando los mismos, tanto desde el punto de vista de la seguridad 
en el trabajo como desde el punto de vista de la higiene industrial. Además, permitirá identificar y localizar en qué 
punto del proceso se utiliza cada uno de los agentes químicos. 

• En las evaluaciones de riesgos de los servicios y/o sociedades de prevención se encuentren claramente identifica-
dos los riesgos que generan los agentes.

• Se realice en un primer tiempo una evaluación simplificada de contaminantes químicos. En caso de que así lo 
determine esta evaluación específica o así lo haya establecido la propia evaluación de riesgos, será necesario llevar 
a cabo mediciones higiénicas ambientales que permitan comparar los valores obtenidos con los valores límite de 
exposición. 

• Se forme e informe a los trabajadores en esta materia. Por tanto, es necesario que en la empresa se disponga de las 
fichas de datos de seguridad de cada una de las sustancias químicas. 

• Se desarrollen procedimientos de trabajo

• Se cumpla la normativa existente en cuanto a: sustitución de los productos más peligrosos, limitación de las can-
tidades presentes en el puesto de trabajo, limitación de los trabajadores expuestos, aislamiento de los procesos, 
ventilación, equipos de protección individual, etc.
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La gestión del riesgo químico como residuo peligroso

¿Cómo se pueden prevenir los residuos?

Hay múltiples actividades de prevención que abarcan desde el diseño de productos para que sean fácilmente reparables y 
no contengan sustancias nocivas, hasta aquellas que aseguran la disponibilidad de servicios adecuados para la reparación 
y reutilización de bienes duraderos prolongando su vida útil. Además, aquellas empresas que reducen el consumo de 
materias primas mediante una producción más eficiente, reducen sus costes y mejoran su competitividad.

• Reducción en origen: Acciones encaminadas a evitar la producción o en su caso, reducir en cantidad o toxicidad los 
residuos peligrosos que se generan actualmente.

• Modificación en el proceso o servicio

• Buenas Prácticas Operativas: optimización de procesos productivos, control de consumos y almacenaje, reutiliza-
ción y reciclaje interno de residuos

• Mejoras tecnológicas

• Modificación del producto mediante pautas de ecodiseño: cambio de materias primas (en especial las tóxicas), 
alargar su vida util, mejorar su reparabilidad, preparar para su reutilización, mejorar posibilidades de reciclado

No se tienen que confundir las actuaciones que reducen los residuos con las de gestión de residuos una vez producidos. 
En los centros de trabajo las medidas más eficaces son las que consiguen generar menos residuos o, lo que es lo mismo, “el 
mejor residuo es el que no se genera”.

Comprueba tus habilidades a la hora de detectar buenas prácticas en la prevención de residuos en el siguiente concurso:

PINCHA AQUÍ PARA CONCURSAR!!!

En este vídeo puedes comprobar en qué nivel de minimización de residuos se encuentra tu empresa:

http://ugtpv-empleos-verdes.org/residuos.html
https://youtu.be/AaX5Hdzmf94
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¿Cómo se identifican los residuos? ¿Qué es el código LER?

La determinación de los residuos como peligrosos y no peligrosos se hace de conformidad con lo establecido en el anexo la 
Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, de 3 de mayo de 2000, sobre la lista de residuos.

La primera actuación que hay que realizar es evaluar las características de peligrosidad del residuo conforme a los criterios 
establecidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos (sustituido 
por el Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014)

Una vez conozcamos si el residuo es peligroso o no deberemos asignarle un código de la lista europea de residuos (código 
LER), recordando que los códigos marcados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos.

La lista está estructurada en capítulos (que representan la fuente generadora del residuo o proceso productivo principal) y 
subcapítulos (que se corresponden con diferentes fases de los procesos de fabricación), identificados con un código de dos 
y cuatro cifras respectivamente. Los residuos se identificarán con un código de seis cifras.

Para localizar un residuo en la lista LER se procederá de la manera siguiente:

Localizar la fuente que genera los residuos en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20 y buscar el código apropiado de seis cifras 
para el residuo (excluidos los códigos finalizados en 99 de dichos capítulos). Nótese que algunas unidades de producción 
específicas pueden necesitar varios capítulos para clasificar sus actividades: por ejemplo, una fábrica de automóviles puede 
encontrar sus residuos en los capítulos 12 (residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales), 11 (residuos 
inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento y revestimiento de metales) y 08 (residuos de la utilización 
de revestimientos), dependiendo de las diferentes fases del proceso de fabricación.

Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20, se deberán consultar los capítulos 
13, 14 y 15 para localizar el residuo.

Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al capítulo 16.

Si tampoco se encuentra en el capítulo 16, se deberá utilizar el código 99 (residuos no especificados en otra categoría) en la 
parte de la lista que corresponde a la actividad identificada en el primer paso.

¿Cómo sé si un residuo es peligroso?

Un residuo se considera peligroso cuando presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo 
III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos (sustituido por el Reglamento 
(UE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014), y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido.

En el caso de que a un residuo se le pueda asignar códigos de residuo peligroso y códigos de residuo no peligroso, 
la determinación de si se trata de uno u otro se hará comprobando si, debido a su composición, reúne una o más de las 
características de peligrosidad enumeradas en el citado anexo III de la Directiva 2008/98/CE.

Para determinar tales características procederemos de la siguiente manera:

Si la composición cuantitativa y cualitativa del residuo es conocida:

• Buscar la clasificación toxicológica de las sustancias presentes (según tabla 3.1 del anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008, de 16 de septiembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas).

• Determinar la/las característica/s de peligrosidad (según Reglament o (UE) nº 1357/2014, de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2014)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
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Si la composición del residuo no es conocida, deberán realizarse ensayos de caracterización. Los métodos de ensayo que 
podrán aplicarse son:

• Reglamento (CE) nº 440/2008 de la Comisión de 30 de mayo de 2008 por el que se establecen métodos de ensayo 
de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

• Notas pertinentes del Comité Europeo de Normalización (CEN).

• Otros métodos reconocidos internacionalmente.

En el caso de las características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se aplicarán en la evaluación los valores de corte de 
cada sustancia establecidos en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. Si una sustancia está presente en el residuo en una 
concentración inferior a su valor de corte, no se incluirá en el cálculo de ningún umbral. Si una característica de peligrosidad 
de un residuo ha sido evaluada por medio de un ensayo y también aplicando las concentraciones de sustancias peligrosas 
como se indica en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE, prevalecerán los resultados del ensayo.

¿Qué es la economía circular?

 La Economía Circular es aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para 
que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Aspira a reducir todo lo posible la generación de 
residuos y a aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. Así se extraen materias primas, se 
fabrican productos y de los residuos generados se recuperan materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan 
al proceso productivo, de forma más segura para la salud y el medio ambiente.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0440&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)&from=ES
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
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Cuando una empresa se para a analizar esta cuestión, es cuando realmente toma conciencia de ello y pone medidas para 
reducir esos costes llegando a obtener grandes beneficios.

Estos son los rasgos que definen cómo debe funcionar la economía circular.

• Transformación del residuo en recurso y disminuir el uso de sustancias tóxicas.

• Reutilizar: dar un segundo uso a los productos o parte de los mismos para volver a usarse sin transformaciones 
previas.

• Reparación: dar una segunda vida a los productos estropeados antes que desecharlos.

• Reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentren en los residuos para nuevos productos.

• Valorización: aprovechar energéticamente los residuos o valorizarlos mediante compostaje o recuperación de 
otras sustancias.

• Ecodiseño: tener en cuenta los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto.

• Ecología industrial: implantar modelos de organización que optimice flujos de materiales, energía y servicios entre 
empresas.

• Economía de la funcionalidad: privilegiar uso del producto frente a posesión, y el servicio frente a bien.

• Uso de energías renovables para producir los productos

¿Qué obligaciones debo cumplir como productor de residuos?

Se considera «productor de residuos» cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial 
de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 
un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de 
control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, 
o bien al importador o exportador de la misma.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos son obligaciones del productor de residuos las siguientes:

• Formalizar la comunicación previa al inicio de su actividad productiva ante el órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma donde estén ubicadas las instalaciones industriales o las actividades que produzcan resi-
duos peligrosos, o que generen más de 1000 toneladas anuales de residuos no peligrosos, conforme a lo estableci-
do en el artículo 29.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, bien porque realice el tratamiento por sí mismo (en cuyo caso 
deberá formalizar la correspondiente solicitud de autorización para el tratamiento de residuos), bien porque se lo 
encargue a un negociante o a un gestor autorizado.

• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de los residuos la información necesaria para 
su adecuado tratamiento y/o eliminación.

• Disponer de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, 
destino y método de tratamiento de los residuos generados en su actividad; cuando proceda se inscribirá también, 
el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

• Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en 
su poder. La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a 
dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos 
peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

• No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligroso ni con otros residuos, sus-
tancias o materiales. Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y económica-
mente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento.

• Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de su recogida y transporte 
con arreglo a las normas aplicables.

• Cumplir con los requisitos recogidos en el procedimiento reglamentariamente establecido relativo a los residuos 
peligrosos.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16553&version=amp
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16567&version=amp
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C
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• Elaborar y remitir al órgano ambiental competente de la Comunitat Valenciana un estudio de minimización 
comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos peligrosos, cuando su producción anual sea superior a 
10.000 kilogramos anuales.

• La responsabilidad del productor de residuos, cuando no realice el tratamiento por si mismos, concluye cuando 
los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre 
que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

¿Cómo puedo conocer los gestores autorizados de residuos?

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece en su artículo 39 que las comunicaciones 
y autorizaciones que deriven de esta Ley y sus normas de desarrollo se inscribirán por las Comunidades Autónomas en 
sus respectivos registros, y que esta información se incorporará al Registro de producción y gestión de residuos que será 
compartido y único en todo el territorio nacional.

El Registro de Productores de Residuos y el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunitat 
Valenciana fueron creados mediante la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana

El Registro de producción y gestión de residuos se desarrollará reglamentariamente previa consulta a las Comunidades 
Autónomas y será público en los términos que se establezcan.

Puede consultar los gestores registrados en otras Comunidades Autónomas en los portales web de las mismas que 
encontrará en el siguiente enlace:

WEB DE RESIDUOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

¿Qué es un libro de registro de residuos? ¿Quiénes están obligados a tenerlo?

El artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que las personas físicas 
o jurídicas registradas, sean productores o gestores de residuos, dispondrán de un archivo físico o telemático donde se 
recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

No existe un modelo normalizado de libro de registro o archivo por lo que el interesado puede diseñarlo libremente, siempre 
que respete el contenido mínimo exigido. Dicho archivo no ha de ser diligenciado por el órgano ambiental competente.

La información contenida en dicho archivo se guardará durante, al menos, tres años, quedando a disposición de las 
autoridades competentes a los efectos de su inspección y control.

¿Qué es un estudio de minimización de residuos? ¿Quién debe presentarlo? ¿Cada cuánto tiempo 
hay que presentarlo? ¿Cuál es su contenido?

De acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos los productores de residuos peligrosos están obligados a 
elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización. Quedan exentos de esta obligación los productores 
de residuos peligrosos cuya producción no supere los 10.000 kilogramos anuales (pequeños productores)

Dicho estudio debe presentarse cada cuatro años ante el órgano ambiental competente, comprometiéndose a reducir la 
producción de sus residuos en la medida de sus posibilidades.

El plan contendrá como mínimo previsiones relativas a los objetivos de reducción y valorización de residuos con indicación 
de su cuantificación, las medidas previstas para alcanzarlos y el sistema de evaluación y control de consecución de los 
objetivos.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2953&version=amp
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/ProductoresResiduos/buscador.aspx
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C
http://www.docv.gva.es/datos/2000/12/15/pdf/2000_10177.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/enlaces/Pagina_enlaces_comunidades_autonomas.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2953&version=amp


¿Ahora que hago con….la gestión del riesgo químico? 39

¿Qué es una “Memoria anual de gestión”? ¿Quién debe presentarla? ¿Cada cuánto tiempo ha de 
hacerlo?

Las personas físicas o jurídicas registradas, tanto los productores como los gestores de residuos, están obligados a disponer 
de un archivo físico o telemático donde se recoja la información relativa a los residuos producidos o gestionados. Dicho 
archivo reflejará por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos y, 
cuando proceda, también el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Se guardará la información archivada durante, 
al menos, tres años y estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

Por otro lado, las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización de tratamiento de residuos deberán 
elaborar anualmente una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico relativa a su actividad 
de tratamiento de residuos. Dicha memoria se elaborará en el formato normalizado que, en su caso, el órgano ambiental 
competente haya establecido y vendrá referida al ejercicio anterior, debiendo presentarse ante dicho órgano antes del 1 
de marzo de cada año.

En el siguiente enlace encontrará los procedimientos que regulan la obligación de presentación de las memorias anuales 
de gestión de residuos.

¿Cómo identificar malas prácticas en la gestión de residuos?

Seguro que puedes identificar alguna mala práctica que se realiza en tu empresa y actuar. Te ponemos algunos ejemplos:

• Hay empresas que tienen contenedores de separación por las distintas plantas del centro (de cara a la galería) pero 
luego en el sótano tienen una compactadora en la que lo mezclan todo...

• En ocasiones se separan los residuos pero luego no contactan con gestores que tengan en regla la autorización 
necesaria, con lo que no se sabe si la gestión posterior es la adecuada

• Hay empresas que vierten sus residuos peligrosos líquidos a la alcantarilla directamente

• En otros casos se cargan los residuos en una furgoneta y se tiran en campos abandonados, con el consecuente 
daño generado sobre el medio ambiente y los ecosistemas y el paisaje

Hay empresas que realizan una clasificación y etiquetado fraudulento para rebajar la peligrosidad de los residuos

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/memories-anuals-de-gestio-de-residus
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/memories-anuals-de-gestio-de-residus
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Normativa europea

• Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores/as contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (décimo cuarta di-
rectiva específica con respecto al apartado 1 del artículo 16 de la directiva 89/391/Cee). (diario oficial nº l 131 de 
5/5/1998, p.11).

• Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2000, por la que se establece la primera lista de va-
lores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la directiva 98/24/Ce del Consejo. (diario oficial 
nº l 142 de 16/6/2000, p.47).

• Directiva 2006/115/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006, por la que se establece la segunda lista de valo-
res límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la directiva 98/24/Ce del Consejo y por la que se 
modifican las directivas 91/322/CEE 2000/39/Ce de la Comisión. (diario oficial no l 38 de 9/2/2006, p.36).

• Directiva 2009/161/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, por la que se establece una tercera lista de 
valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la directiva 98/24/Ce del Consejo y por la que 
se modifica la directiva 2000/39/Ce de la Comisión. (diario oficial nº l 338 de 19/12/2009, p.87).

• Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, es el reglamento europeo relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas. aprobado el 18 de diciembre 
de 2006. entró en vigor el 1 de junio de 2007. (REACH)

• Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se 
crea la agencia europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la directiva 1999/45/CE y se derogan 
el reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la directiva 
76/769/CEE del Consejo y las directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/Ce y 2000/21/Ce de la Comisión. 
(diario oficial de la unión europea, l 396, 30/12/2006).

• Corrección de errores de la Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, por la que se modifica la directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, para adaptarla al reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), y por el que se crea la agencia europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. (diario oficial da unión europea, l 136, 29/05/2007).

• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), por el que se crea la agencia europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
directiva 1999/45/Ce y se derogan el reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el reglamento (CE) nº 1488/94 
de la Comisión así como la directiva 76/769/CEE del Consejo y las directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/
Ce e 2000/21/Ce de la Comisión. (diario oficial de la unión europea, l 136, 29/05/2007). (diario oficial de la unión 
europea, l 36, 05/02/2009).

•  Reglamento (CE) nº 134/2009 de la Comisión de 16 de febrero de 2009, por el que se modifica el reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas REACH) en cuanto a su anexo xi. (diario oficial de la unión europea, 
l 46, 17/02/2009).

•  Reglamento (CE) nº 552/2009 de la Comisión de 22 de junio de 2009, por el que se modifica el reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) en cuanto a su anexo XII. (diario oficial da unión europea, l 164, 
26/06/2009).

Normativa aplicable
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•  Reglamento (CE) nº 761/2009 de la Comisión de 23 de julio de 2009, que modifica, con vistas a su adaptación 
al progreso técnico, el reglamento (Ce) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo 
con el reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas REACH). (diario oficial da unión europea, l 220, 
24/08/2009).

•  Reglamento (CE) nº 276/2010 de la Comisión de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos). (diario oficial de la unión euro-
pea, l 86, 01/04/2010).

• Reglamento (CE) nº 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010, por el que se modifica el reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). (diario oficial de la unión europea, l 133, 31/05/2010).

•  Reglamento (CE) nº 143/2011 de la Comisión de 17 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo xiv 
del reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). (diario oficial da unión europea, l 44/2, 
18/02/2011).

• Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las directivas 67/548/
Cee y 1999/45/CE y se modifica el reglamento (CE) nº 1907/2006. aprobado el 16 de diciembre de 2008. (clp)

•  Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 de agosto de 2009, que modifica, a efectos de su adaptación 
al progreso técnico y científico, el reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. (diario oficial da unión europea, l 235, 05/09/2009).

Normativa estatal

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. [boe, núm. 269 de 10 de noviembre de 
1995].

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores/as contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. [boe, núm. 104 de 1 de mayo de 2001].

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. [boe, núm. 133 de 5 de junio de 1995] Modificado y parte deroga-
do.

• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. [boe, núm. 54 de 4 de marzo de 2003] Modificado y parte derogado.

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por real decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al reglamento (ce) n.º 1907/2006 del parlamento 
europeo y del consejo (reglamento REACH). [boe, núm. 266 de 4 de noviembre de 2008]

• Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el real decreto 
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. [boe, núm. 139 de 8 de junio de 2010].

• Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación 
a la directiva 2008/112/ce del parlamento euro- peo y del consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas 
al reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. [boe, núm. 
271 de 9 de noviembre de 2010].
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• Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los reglamentos (CE) 
relativos al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y 
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (ClP), que lo modifica. [boe, núm. 268 de 
5 de noviembre de 2010]

• Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de 
sustancias y preparados peligrosos. [boe, núm. 278 de 20 de noviembre de 1989]. Modificada por múltiples órde-
nes.

• Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el real decreto 1406/1989, de 10 de 
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. [boe, núm. 234 de 30 de septiembre de 2006].

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. [boe núm. 140 de 12 de junio de 1997].

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para a comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. [boe, núm. 311 de 28 de diciembre de 
1992].

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. [boe, núm. 172 de 20 de julio de 1999].

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. [boe, núm. 36 de 11 de febrero de 2005].

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas. [boe, núm. 181 de 30 de julio de 2005]

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la directriz básica de Protección Civil para el 
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. [boe, núm. 
242 de 9 de octubre de 2003].

• Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico. [boletín oficial del estado, núm. 190 de 9 de agosto de 2012].

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos quí-
micos y sus instrucciones técnicas complementarias:

• MIe-aPQ-1, MIe-aPQ-2, MIe-aPQ-3, MIe-aPQ-4, MIe-aPQ-5, MIe-aPQ-6 y MIe-aPQ-7. [boe, núm. 112 de 10 de 
mayo de 2001].

• Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria mie apq-
8 “almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». [boe, núm. 256 de 
23 de octubre de 2004].

• Real Decreto 888/2006, do 21 julio, por el que se aprueba el reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes 
a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28% en masa. [boe, núm. 208 de 31 de 
agosto de 2006].

• Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los 
almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria mie apq-9 “almace-
namiento de peróxidos orgánicos”. [boe, núm. 67 de 18 de marzo de 2010].

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores/as contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Incluye modificaciones. [boe, núm. 124 de 24 de mayo 
de 1997].

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. [boe, núm. 145 de 17 de junio de 2000].

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. [boe, núm. 82 de 5 de abril de 2003].
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• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. [boe, núm. 86 de 11 de abril de 2006].

• Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comerciali-
zación de los generadores de aerosoles. [boe, núm. 230 de 23 de septiembre de 2009].

• Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases clorados 
y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los y de las profesionales que los utilizan. [boe, núm. 
154 de 25 de junio de 2010].

• Real Decreto 919/2006, do 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. [boe, núm. 211 de 4 de sep-
tiembre de 2006].
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