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Nota previa:

Vivimos en un mundo en el que hay hombres y mujeres,
pero el lenguaje es incapaz de reflejar de forma fluida esta
realidad. Por facilidad de lectura, en ocasiones en este
documento hemos optado por plegarnos a la convención
que otorga a los sustantivos masculinos la representación
de ambos géneros. Pedimos disculpas a todas las mujeres,
trabajadoras, delegadas y técnicas que se verán mal
representadas en este documento.
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1. Presentación del curso
Este curso pretende servir de ayuda para mejorar la acción sindical sobre
riesgo químico en la empresa de los Delegados y las Delegadas de Prevención
(DPs).
El manual del Delegado de prevención se estructura en dos partes, una
primera en la que se presentan los conocimientos esenciales para entender el
riesgo químico y la segunda en la que se propone un método de intervención
sindical y presentan unas herramientas de ayuda para la acción sindical.
Esta estructura responde más a criterios de facilidad de lectura que a un orden
lógico de desarrollo del curso. El curso incluye actividades en el aula y
actividades que se han de desarrollar en la empresa. Esto último supone que la
programación de las sesiones debe realizarse de forma que se prevea un
tiempo suficiente entre sesiones para la realización de las actividades en la
empresa.
La idea del curso es que sirva de ayuda para la aplicación en la empresa de la
guía “La prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo: Guía para la
intervención” y para ello, los contenidos más teóricos y los ejercicios de la
primera parte se deben ir introduciendo a medida que vayan siendo necesarios
para la actividad práctica que se va desarrollando en la empresa.
Este objetivo se puede conseguir de diferentes formas. La propuesta que aquí
hacemos es que el curso se organice en cinco sesiones en las que se van
transversalizando las diferentes fases del proceso de intervención (MODULO 2)
así como las herramientas.
Finalmente, la intervención en riesgo químico que se propone es una
intervención de carácter integral que atiende tanto a los aspectos que afectan a
la seguridad y salud de los trabajadores como a la protección del medio
ambiente externo. El formador ha de tener siempre presente esta perspectiva
integradora y adoptarla en las múltiples ocasiones que, sin duda, se le
presentarán a lo largo del curso.
Con esta acción práctica en la empresa no debemos olvidar la ampliación de la
labor del formador en el aula a la labor tutorial del mismo fuera del aula.

2. Objetivos de este manual
El presente manual pretende ser una aportación a tu labor como formador o
formadora de los cursos de salud laboral de CCOO. Para ello intenta cubrir los
siguientes objetivos:
1. Orientarte en la aplicación de los materiales que componen el
curso.
2. Proporcionarte pautas concretas para el diseño del curso, partiendo
de las necesidades formativas de cada grupo.
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3. Proporcionarte herramientas para ayudar a los DPs a desarrollar las
habilidades necesarias.

3. Materiales
• El curso incluye los siguientes documentos:
¾
¾
¾
¾

z

Manual para el delegado y delegada de prevención.
Este Manual para el formador y formadora.
Un juego de transparencias para el formador.
Guía: La prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo. Guía
para la intervención.

Condiciones materiales
equipamiento:

del

aula:

deberá

contar

con

el

siguiente

9
9
9
9
9

Monitor TV y reproductor de vídeo
Retroproyector o proyector de diapositivas
Pizarra
Papelógrafo
Soporte para colocar murales (Las propias paredes o paneles de
corcho)
9 Espacio y mesas adecuadas para el trabajo en grupos.
9 Ordenador portátil y cañón.

4. Propuesta metodológica.
4.1. Cuestiones generales.
El curso está basado en una metodología participativa de investigación-acción
orientada a la acción sindical. Sus características generales son:
9 Es un nivel de formación específica en riesgo químico.
9 Pensado para todos los Delegados/as de Prevención, que hayan
recibido formación básica en salud laboral.
9 Con aplicaciones flexibles a la realidad.
9 Cuenta con un superávit de actividades que permiten elegir las más
apropiadas al grupo y la situación, siendo por tanto una propuesta
flexible.
La finalidad del curso es que los DPs adquieran autonomía en su actuación
ante problemas de exposición a riesgos químicos y sean agentes activos y
dinamizadores de la prevención en la empresa. Para ello el curso se plantea
con los siguientes objetivos:
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1. Introducir los conceptos básicos y la legislación sobre riesgos químicos
para la seguridad y salud de los trabajadores y para el medio
ambiente.
2. Reflexionar sobre la intervención sindical y elaborar propuestas de
actuación concretas en esta tipología de riesgos.
3. Capacitar a los DPs en la detección, investigación y solución de
problemas de riesgo químico.
4. Actuar sobre un problema de riesgo químico.

Para alcanzar estos objetivos planteamos la aplicación del siguiente método:
Caso real - ejemplo

Actividad

Conclusiones

Representación de
la realidad

Inducción

Adquisición de
conocimientos

Aplicación en la
empresa
Acción sindical

Puesta en común
Evaluación: logros
y dificultades

Es necesario conocer cuál es la situación en cada empresa para ir
confeccionando por un lado la actuación sindical e ir trabajando y adecuando los
contenidos del curso.

4.2. Mapa general de la programación:
El curso se articula en base a dos módulos e incluye unas herramientas de apoyo
para la acción sindical de los DPs.
Ambos módulos se diferencian tanto por el objetivo que persiguen como por la
estructuración de los contenidos:

Â El primer módulo “Productos químicos peligrosos”, tiene como
finalidad la adquisición de conocimientos básicos que permitan a los DPS
entender qué es un producto químico peligro, qué efectos y daños pueden
producir a la salud de los trabajadores y al medio ambiente, a qué fuentes de
información y legislación podemos acudir. En este módulo se presentan
dinámicas para trabajar en el aula, principalmente trabajos de grupo, que
permiten la elaboración de conocimientos a partir de la exploración de situaciones
reales.
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Â El segundo módulo, “Guía de actuación frente al riesgo químico”,
desarrolla la propuesta de intervención sindical contenida en la guía “La
prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo: Guía para la intervención”
Â Las Herramientas son instrumentos de apoyo para la aplicación
directa en la empresa, al objeto de dinamizar la prevención.
La conexión entre ambos módulos se produce a través de la aplicación del
proceso de intervención. Así al final de cada sesión se trabajaran algunas de las
herramientas de recogida de información (fichas) correspondientes a cada fase
del proceso con el fin de dar a conocer su utilidad y forma de uso a los delegados
de prevención antes de su aplicación en la empresa.
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Contenidos
MÓDULO 1
Unidad 1. ¿Qué es un producto
químico peligroso?
Unidad 2. Factores que intervienen
en el daño a la salud o al medio
ambiente.
2.1. Toxicidad/Dosis
2.2. Vías de entrada,
almacenamiento y salida de
los tóxicos en el organismo.
2.3. Formas en que se utiliza un
agente químico o se halla
presente en el lugar de
trabajo
2.4. Reconocer las diferencias de
exposición debidas al género
Unidad 3. Efectos sobre la salud y el
medio ambiente
3.1. Efectos de los productos tóxicos
sobre el organismo
3.2. Efectos sobre el medio ambiente
3.3. Daños a la población
Unidad 4. Clasificación de los
productos químicos peligrosos.
Fuentes de información
4.1. La Etiqueta
4.2. La ficha de datos de seguridad
4.3. Otras fuentes de información
Unidad 5. Legislación y fuentes de
información.

MODULO 2
Unidad 6. Trabajar con método
Unidad 7. Identificar los peligros
Unidad 8. Conocer las
características de la exposición,
identificar los riesgos y valorar su
importancia
Unidad 9. Propuestas de eliminación
o control de los riesgos químicos
Unidad 10. Elección y negociación
de las propuestas preventivas. Vigilar
su aplicación

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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ANEXOS (HERRAMIENTAS)
Hoja informativa: intervenir en la
empresa frente al riesgo químico.
Fichas de recogida de
información.
Fichas de trabajo de productos
químicos (Disolvente especial de
ebanistería, CLICKGUARD 001,
GLASURIT, VULCOL, BYK-W
905).
Normas de uso del Cuestionario
para trabajadores: identificación
de riesgos por agentes químicos.
Normas de uso de la Guía de
inspección para la identificación
de riesgos químicos.
Informe propuesta sobre riesgos
laborales.
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4.2.1. Articulación del curso:
Distinguimos tres momentos diferentes en el desarrollo del curso:

1. Debate: puesta en común de las experiencias individuales y del grupo a la
hora de utilizar las herramientas, valorando los logros y las dificultades. Esta
retroalimentación se puede realizar como grupo dentro del aula o a través de
tutorías.

Puesta en común
de las
experiencias del
grupo: logros y
dificultades

Valoración de
la actuación
llevada a cabo
y de las
herramientas

Reorientación de
la acción sindical y
diseño de
estrategias

2. Trabajo en el aula: proceso inductivo partiendo de un caso real o a través de
hojas de trabajo o preguntas guiadas, para llegar a unas conclusiones donde
se asienten los conceptos y contenidos.
3. Aplicación en la empresa: en función de la fase en la que nos encontremos
del proceso de intervención en riesgo químico y de las necesidades específicas
de cada DP. se seleccionan las herramientas más apropiadas para la acción
sindical o el control.

Selección de las
herramientas en el
aula
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Adaptación de las
herramientas a las
necesidades

Aplicación en la
empresa
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El programa del curso se concreta en los siguientes contenidos:
CURSO DE RIESGO QUÍMICO PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PREVENCIÓN (25horas)
SESSIÓN

CONTENIDOS

Sesión 1ª

1. ¿Qué es un producto químico peligroso?
2. Factores que intervienen en el daño a la salud o al medio ambiente.
2.1. Toxicidad/Dosis.
2.2. Vías de entrada, almacenamiento y salida de los tóxicos en el organismo.
2.3. Formas en que se utiliza un agente químico o se halla presente en el lugar de
trabajo.
2.4. Reconocer las diferencias de exposición debidas al género.
3. Efectos sobre la salud y el medio ambiente.
3.1. Efectos de los productos tóxicos sobre el organismo.
3.2. Efectos sobre el Medio Ambiente.
3.3. Daños a la población.
4. Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de información.
4.1. La etiqueta.

Sesión 2ª

4. Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de información.
4.2. La ficha de datos de seguridad.
4.3. Otras fuentes de información.
5. Legislación y fuentes de información.
5.1. Normativa integrada sobre productos químicos.
5.2. Fuentes de información sobre presencia de sustancias químicas peligrosas en una
empresa.
6. Trabajar con el Método.

Sesión 3ª

7. Identificar los peligros.
7.1. Identificar la existencia de productos o contaminantes químicos.
7.2. Confeccionar un listado de los productos o contaminantes químicos presentes.
7.3. Seleccionar los productos o las sustancias químicas peligrosas.
7.4. Identificar los peligros.

Sesión 4ª

Sesión 5ª

8. Conocer las características de la exposición, identificar los riesgos y valorar su importancia.
8.1. Valorar la importancia de los riesgos.
9. Propuestas de eliminación o control de los riesgos químicos.
9.1. Eliminación del riesgo químico.
9.2. Reducción o control de los riesgos y protección del trabajador.
10. Elección y negociación de las propuestas preventivas. Vigilar su aplicación.
10.1. Presentar las propuestas en la empresa.
10.2. Negociación.
10.3. Seguimiento.
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Tema

Sesión

1ª

1

NÚMERO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN
(aproximada)1

Introducción

Total: 10’

Actividad 1.
Presentación y expectativas.

Total: 60’
(depende del número de asistentes)

Actividad 2.
Discusión de contenidos del vídeo
¿conoces lo que usas?

Total: 30’
5’ Presentación actividad
25’ Visionado del vídeo.

¿Qué es un producto peligroso?
¿Cuales son sus características?
¿Efectos sobre la salud y el medio
ambiente? ¿como se clasifican? etc.

MÓDULO 1
Total: 30’
Exposición oral:
30’ Aplicación del guión de discusión del definición de
vídeo, apoyar la explicación con las
conceptos
transparencias.

Actividad 3 (alternativa).
Para empezar.

2
y
3

TIPO DE
ACTIVIDAD2

Definir peligro, riesgo y factor de
riesgo, vías de penetración y
eliminación.
Actividad 4.
Identificación
de
agentes químicos.

riesgos

por

Actividad 5.
Vías de entrada del contaminante
en el organismo.

Total:40’
10’ Para clasificar los productos que se
utilizan, individualmente
20’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.
Total: 20’
Explicación mediante transparencias.

Total:30’
5’ lectura individual del caso
15’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.
Total:30’
15’ trabajo en grupo.
15’ puesta en común.

RECURSO – MATERIAL DE
SOPORTE. Manual formador
COMENTARIOS

Correspondencia curso
de DP

Exposición oral de la
intervención sindical
frente al riesgo
químico
Actividad Individual
Presentación grupal.

Introducción. Pág. 16-20

Pág. 4-8. intervención
sindical frente al riesgo
químico

Actividad 1: Presentación y
expectativas. Pág. 21-22

Pág. 10. Presentación de
los asistentes y
expectativas

Actividad grupal

Vídeo: ¿conoces lo que usas?

Actividad grupal
(alternativas)

Actividad 2: discusión de los
contenidos del vídeo ¿Conoces lo
que usas? Pág. 23-24
Transparencias Tema 1
Pág. 25-30
Actividad 3: Para empezar.
Fichas y respuesta Pág. 31-32.

Pág. 11. Discusión de
contenidos del vídeo
¿conoces lo que usas?
Guión de preguntas.
Pág.14-17
Pág. 13.
¿Qué es un producto
químico peligroso?

Exposición oral

Transparencias Tema 2 y3

Pág. 18-27 Tema 2
Pág. 28-36 Tema 3

Actividad grupal

Actividad 4. Pág. 33
Cuadro de respuesta en 34.

Pág. 21.
Identificación de riesgos
por agentes químicos.

Actividad grupal

Actividad 5. Pág. 37-38

Pág. 27 Discusión de los
seis casos.
Cuadro Pág. 23

1

En esta temporalización se han incluido los tiempos de descanso, y las pausas que se realizan durante el curso. El cálculo se ha realizado, en cada caso,
considerando que lo habitual son dos descansos: el desayunar de una duración de 20 minutos aproximadamente y posteriormente otro de 10 minutos. Las pausas
deberían ser pactadas al principio del curso con los asistentes, aunque en ocasiones será necesaria cierta flexibilidad.
2
Entre las actividades hay una serie de actividades alternativas (mismo número de alternativa junto con una letra), que tienen el mismo tiempo de desarrollo. Estas
actividades se plantean en caso de poder optar entre unas actividades y otras, que permitan la parte del desarrollo del curso que se considere adecuado en cada
caso. Estas actividades alternativas son elegidas a criterio del formador/a que está desarrollando el curso.

Manual del formador y formadora

10

Tema

Sesión

4

2ª 4

NÚMERO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN
(aproximada)1

Clasificación de productos químicos
peligrosos. Fuentes de información.
Actividad 6.
Información sobre la etiqueta.

Total: 10’
Explicación mediante transparencias
Total: 30’
5’ explicación del ejercicio.
15’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.

Trabajo en la empresa

Total: 10’
Explicar la necesidad de disponer de las
etiquetas de los productos o sustancias
que van a ser objeto de estudio.

Tiempo total de la sesión
Revisión del trabajo en la empresa

Clasificación de productos químicos
peligrosos. Fuentes de información.
Actividad 7.
La ficha de seguridad como fuente
de información.

Actividad 8.
Informar a los trabajadores.

5

Legislación y fuentes de
información.

6

Metodología a seguir: actuación
sindical y desarrollo de la fase de
identificación de las situaciones de
riesgo y los productos peligrosos.
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TIPO DE
ACTIVIDAD2

Exposición oral
Actividad grupal

RECURSO – MATERIAL DE
SOPORTE. Manual formador
COMENTARIOS
Transparencia 3 y 4 del tema 4
Pág. 39
Etiquetas incompletas.
Pág. 39

Correspondencia curso
de DP

Pág. 37-41
Pág. 38-39.
La etiqueta: fuente de
información.

Trabajo por empresa

Recordar que al finalizar la sesión hay que recordar a los DP que tienen que
270’ = 4 horas y 30 minutos
pedir las fichas de seguridad que utilizan en sus empresas o puesto de trabajo
Total: 25’
Actividad grupal
Repasar los temas 1-4
Identificar los problemas con la solicitud
de las etiquetas de los productos o
sustancias: recordar los apartados
trabajados la sesión anterior.
Total: 10’
Exposición oral
Transparencia 5 del tema 4
Pág. 42-47
Explicación mediante transparencias
Pág. 41
Total 65’
Actividad grupal
Trabajar con una ficha de datos
Pág. 45-46
5’ explicación del ejercicio
de seguridad propuesta
La ficha de datos de
20’ trabajo en grupo.
incompleta Pág. 43-48.
seguridad: fuente de
20’ puesta en común
Resultado del cuadro resumen
información.
10’ conclusiones sobre que información
FDS Pág. 47.
falta en la FDS.
10’ aplicar cuadro resumen de FDS.
Total: 40’
Actividad grupal
Cualquier FDS del anexo 3
Pág. 46
5’ explicación formador.
Pág. 48
Informar a los
15’ trabajo en grupo.
trabajadores.
20’ puesta en común y conclusiones.
Total: 20’
Exposición oral
Transparencias tema 5
Pág. 47-52
15’ explicación normativa.
Pág. 52
5’ explicación tabla por temas.
MÓDULO 2
Total:20’
Exposición oral
Transparencias Tema 6
Pág. 59 ¿Cómo nos
Explicación mediante transparencias,
Pág. 58-61
llegan los problemas?
para introducir se pueden utilizar los
casos de la pág. 58 del manual DP.
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Tema

Sesión

NÚMERO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Actividad 9.
Esquema de actuación sindical.

Trabajo en la empresa.

3ª

6
y
7

TEMPORALIZACIÓN
(aproximada)1
Total: 70’
10’ presentación de la actividad.
30’ trabajo en grupo.
30’ puesta en común, discusión en
plenario.
Total: 30’
Trasladar los conocimientos adquiridos en
la sesión a la empresa. Recopilar las FDS
y etiquetas. Incluso plantear un nuevo
escrito de solicitud de información.

Tiempo total de la sesión

270’ = 4 horas y 30 minutos

Revisión del trabajo en la empresa.

Total: 90’
20’ identificar las etiquetas y FDS.
10’ argumentar cómo obtener esta
información cuando hay dificultades.
20’ puesta en común de cada DP de la
información recopilada.
20’ proceso de trabajo en el que se
aplica las sustancias y productos.
20’ identificar la falta de información.
Total: 20’
Repaso de los conceptos del curso
mediante transparencias vistas.
Recordatorio
Total: 40’
Se explicará la utilidad de la
herramienta.

Repaso tema 2, 4, 6.
Identificación de los peligros.

Actividad 10.
Aplicación del RISCTOX a las fichas
de ejemplo. .
Actividad 11.
Identificación de situaciones de
riesgo y productos peligrosos.

Trabajo en la empresa.
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Total: 70’
5’ presentación de la actividad
15’ trabajo en grupo con la ficha 1.
20’ exposición en grupo.
10’ trabajo en grupo ficha 2.
20’ Puesta en común.
Total: 50’
Trasladar los conocimientos adquiridos en
la sesión a la empresa. Identificar y
valorar las sustancias que se utilizan en la
empresa

TIPO DE
ACTIVIDAD2

RECURSO – MATERIAL DE
SOPORTE. Manual formador
COMENTARIOS

Actividad grupal

Actividad 9 y la gráfica de
intervención sindical.
Pág. 61-62.

Actividad Individual

Redactar un nuevo escrito de
solicitud de información.

Correspondencia curso
de DP
Pág. 59.
Diseño de una
intervención sindical a
partir de ¿cómo nos
llegan los problemas?
Anexo 7. Modelo de
solicitud de información.

Recordar que al finalizar la sesión hay que recordar a los DP que tienen que
pedir las fichas de seguridad y etiquetas de los productos que utilizan en sus
empresas o puesto de trabajo.
Actividad grupal
De cara a los problemas de la no
Pág. 42. FDS
entrega de la información: valorar
el hablar de acudir al TLC o a la
denuncia en ITSS.
Listado de la página 44, para
valorar si falta información en las
etiquetas o en las FDS que han
conseguido los DP.
Pág. 64-66.
Exposición oral
Transparencias Tema 6
Pág. 60. Tema 6
Transparencias Tema 7
Pág. 61. Tema 7

Exposición oral
Uso de PC para
practicar.
Actividad grupal.

Actividad individual

Base de datos RISCTOX
(www.ecoinformas.com )
Proyector y ordenador con
conexión a Internet.
Pág. 73 Actividad
Anexo 2 Fichas 1B y 2.
Anexo 3 FDS productos.
Respuesta Pág. 75-77.

Pág. 63.
Aplicación del RISCTOX
a las fichas de ejemplo.

Fichas 1B y 2 del Anexo 2
Pág. 78.

Anexo 6. Fichas 1B y 2.

Pág. 67.
Identificación de
situaciones de riesgo y
productos peligrosos.
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Sesión

Tema

Tiempo total de la sesión
Revisión del trabajo en la empresa.

4ª

8
(6)

9

5ª

NÚMERO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN
(aproximada)1

270’ = 4 horas y 30 minutos
Total: 90’
20’ entregar y rellenar de la ficha 1
anexo 2.
40’ puesta en común de cada DP de la
información recopilada y la problemática
observada.
30’ en caso de dificultad de obtención de
la información por parte de algún
delegado dar argumentación de cómo
obtener esta información.
Total: 25’
Explicación mediante transparencias

TIPO DE
ACTIVIDAD2

RECURSO – MATERIAL DE
SOPORTE. Manual formador
COMENTARIOS

Correspondencia curso
de DP

Recordar que al finalizar la sesión, los DP que tienen que rellenar las fichas 1B
y 2 con los datos de las empresas o puestos de trabajo.
Actividad grupal
Fichas 1 y 2 de anexo 2
Fichas 1 y 2 anexo 6

Exposición oral

Transparencias tema 8 y tema 6
Pág. 82-83

Pág. 73.
Anexo 3. Explicación del
modelo de columnas.

Total: 105’
Recordatorio de la actividad propuesta
en la sesión anterior
15’ trabajo en grupo con la ficha 3.
20’ exposición en grupo.
30’ trabajo en grupo ficha 4.
40’ Puesta en común.
Total: 20’
Explicación mediante transparencias

Actividad grupal

Pág. 84.
Fichas 3 y4 del anexo 2
Anexo 3 FDS
Respuesta: Pág. 84-90

Pág. 75.
Valoración cualitativa de
riesgos. Aplicación de la
lista negra y modelo de
columnas.
Caso Pág. 67.

Exposición oral

Pág. 76-85

Trabajo en la empresa.

Total: 30’
Trasladar los conocimientos adquiridos en
la sesión a la empresa. Identificar y
valorar las sustancias que se utilizan en la
empresa

Actividad individual

Transparencias tema 9 (vigilancia
de la salud y eliminación y control
del riesgo químico)
Anexo 2. Ficha 3 y 4.
Pág. 91

Tiempo total de la sesión
Revisión del trabajo en la empresa.

270’ = 4 horas y 30 minutos
Total: 90’
20’ entregar y rellenar de la ficha 3 y 4
anexo 2.
50’ puesta en común de cada DP de la
información recopilada y la problemática
observada.
20’ explicación ejemplo practico

Introducir el modelo de Columnas y
la Lista Negra de Sustancias
peligrosas. Fases de identificación
de riesgos y valoración de los
riesgos.
Actividad 12.
Valoración cualitativa de riesgos.
Aplicación de la lista negra y modelo
de columnas.

Propuestas de eliminación y control
del riesgo químico.
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Anexo 6. Fichas 3 y 4.

Recordar a los DP que tienen que rellenar las fichas 3 y 4 con los datos de las
empresas o puesto de trabajo.
Actividad grupal
Fichas 3 y 4 de anexo 2
Anexo 6. Fichas 3 y 4.
Pág. 92-93
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Tema

Sesión

NÚMERO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN
(aproximada)1

TIPO DE
ACTIVIDAD2

RECURSO – MATERIAL DE
SOPORTE. Manual formador
COMENTARIOS

Correspondencia curso
de DP

TRIOXIDO DE ANTIMONIO (R40)

9
10

Valoración del curso.

Total: 40’
20’ lectura del caso y puesta en común
20’ exposición grupal
Total: 20’
Explicación mediante transparencias
Total: 90’
20’ de trabajo en grupo donde se
seleccionará el caso de un compañero.
20’ para realizar el informe propuesto
dirigido a la empresa.
20’ exposición grupal
Total: 30’

Tiempo total de la sesión

270’ = 4 horas y 30 minutos

Actividad 13.
Un caso de sustitución de
sustancias
Elección y negociación de
propuestas preventivas.
Actividad 14.
Elaborar un informe en la empresa.

Actividad grupal

Respuesta Pág.93

Exposición oral

Transparencias tema 10

Actividad grupal

Anexo 6 propuesta de
información

Pág. 81.
Un caso de sustitución de
sustancias.
Pág. 88-99
Actividad 14.
Elaborar un informe en la
empresa.
Anexo 4 y 5.

Actividad grupal
Recordar que al finalizar la sesión hay que evaluar el curso.

TIEMPO TOTAL DEL CURSO:
25 HORAS: 1350’ clase + 150’
pausas.
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4.2.3 Propuesta de guión de una sesión:

Presentación / contexto del módulo
Para comenzar las sesiones es conveniente realizar una presentación general
del módulo que se aborda o, en caso de estar ya comenzado, hacer un
pequeño resumen de los temas tratados y de las conclusiones más
importantes. Elaborar un guión de los temas y actividades que se van a realizar
a lo largo de la sesión permite al grupo participar en su desarrollo y seleccionar
temas preferentes en caso de falta de tiempo.
También es el momento de poner en común las experiencias de los asistentes
sobre las actividades de aplicación a la empresa y las propuestas para la
acción sindical.
Introducción al tema
En la que pretendemos situar el tema en la experiencia de los asistentes. Se
pueden plantear preguntas al grupo en relación con las cuestiones que se van
a abordar de forma que intercambien la experiencia previa que tengan,
expresen dudas y podamos diagnosticar las inquietudes previas que tienen
sobre el tema. Se pueden anotar las respuestas, comentarios y dudas en la
pizarra (lluvia de ideas visualizada), de forma que podamos utilizar esa
información para resumir la opinión generalizada sobre el tema. También se
pueden utilizar apoyos escritos o audiovisuales, como recortes de prensa,
videos, fotocopias de textos, etc.
Enlazándolo con la experiencia que el grupo tiene sobre los temas que se van
a abordar, el docente introduce, con apoyo de transparencias, los contenidos
básicos sobre los que se van a trabajar, guardando la misma lógica que éstos
tienen en el manual, de forma que posteriormente si el delegado o delegada de
prevención recurre al manual para su consulta, reconozca los contenidos.
Ejercicios individuales / en parejas

y Trabajos en grupos

v

Mediante las actividades individuales/parejas podemos elaborar un buen
diagnóstico. Una vez que se pone en común el resultado de los ejercicios
individuales, reforzando los contenidos y afianzando los conceptos, podemos
realizar trabajos en grupo, cuyo objetivo es doble, por un lado facilitar la
adaptación / aplicación de los contenidos teóricos abordados a situaciones más
complejas que pueden darse, promoviendo la reflexión crítica sobre cómo las
normas se aplican a la realidad, y por otro lado, enriquecer el diagnóstico
individual de la situación, a través de la visión que aporte el resto de miembros
del grupo.
En otras situaciones plantemos actividades planteadas para trabajarlas en
grupos directamente.
Para el trabajo en grupos es conveniente tener presente los siguientes criterios:
9 Es necesario definir con claridad cuál es el objetivo que se persigue con la
actividad y establecer las pautas concretas para realizarla.
9 Durante el trabajo en grupos se deben dar pistas sobre lo que se pretende
conseguir, ayudar en la comprensión del ejercicio y moderar el clima de

Manual del formador y formadora

15

clase. También se deben aportar materiales de consulta y de trabajo,
controlar los tiempos y dar por finalizada la tarea.
9 Hay que proporcionar al grupo medios para plasmar las conclusiones
(Cartulinas, transparencias, hojas de papelógrafo, etc.)
9 Hay que asegurarse también de que los grupos han designado un portavoz,
de forma que la exposición sea fluida y no aparezcan conflictos que
retrasen la dinámica.
Puesta en común
Los grupos exponen sus conclusiones o respuestas al resto de grupos. Para
ello se debe moderar e ir dando la palabra por turno a los portavoces de los
diferentes grupos.
En la exposición de los grupos es conveniente:
9 Concretar el tiempo del que disponen.
9 Dejar que terminen las exposiciones sin interrupciones, esperando al final
para realizar preguntas o plantear dudas.
9 Destacar los puntos esenciales de cada aportación antes de dar el turno a
la siguiente persona.
9 Remitir al objetivo en caso de dispersión.
9 Aportar nuevas preguntas que maticen o concreten los contenidos
9 Resumir las conclusiones.
Las ideas clave se refuerzan a través del comentario de transparencias o con
otros materiales de apoyo apropiados para el tema abordado.
Finalmente es conveniente dedicar unos minutos a integrar las conclusiones de
los grupos con las ultimas incorporaciones del formador o formadora, de forma
que se lleguen a conclusiones de la jornada que afiancen contenidos y
actitudes y motiven a la acción.

Actividades de aplicación en la empresa )
Al finalizar cada módulo hay una o varias propuestas de actuación para aplicar
los contenidos, las reflexiones y las líneas de actuación a la empresa, de forma
que los y las delegadas de prevención le vean la utilidad práctica a los temas
abordados en las sesiones formativas, orienten la acción sindical, compartan
las experiencias en el seno del grupo y refuercen de este modo su función
como representantes sindicales.
Tanto las actividades individuales y grupales propuestas como las distintas
herramientas se ofrecen con carácter orientativo para el formador o formadora,
por lo que no es necesario utilizarlas todas. A veces, las experiencias que el
propio grupo aporte sustentarán la base sobre la que construir las sesiones. En
otros momentos, se puede plantear la adaptación de las distintas herramientas
para su utilización en los contextos particulares en que trabajan los delegados y
delegadas. Esta es una valoración que debe realizar el formador o formadora
en función del diagnóstico que vaya realizando sobre el grupo.
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PRIMERA SESIÓN
Objetivos generales de la sesión
Familiarizarse con algunos conceptos básicos relacionados con el riesgo
químico y conocer los efectos de las sustancias químicas sobre la salud y el
medio ambiente.
Contenidos
Introducción
Identificación de situaciones de riesgo en la empresa
Unidad 1. ¿Qué es un producto químico peligroso?
Unidad 2. Peligros, riesgos y factores de riesgo
2.1. Riesgo tóxico
Unidad 3. Efectos sobre la salud y el medio ambiente
Unidad 4: Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de
información.
4.1. La etiqueta.

Temporalización: 4 horas y 30 minutos
Introducción
Trabajamos y vivimos rodeados de sustancias químicas. Las utilizamos para
fabricar la ropa y el calzado que llevamos puesto, construir y mantener las
casas en las que vivimos, producir y conservar los alimentos, tratar nuestras
enfermedades y matar a todo tipo de plagas. Muchas de ellas son tóxicas y/o
peligrosas, deberían estar perfectamente identificadas, eliminarse de los
puestos de trabajo y controlar el riesgo que generan.
En la Unión Europea se comercializan unas 100.000 sustancias químicas que
pueden ocasionar efectos adversos para la salud de los trabajadores y la
población. De ellas, 30.000 son habitualmente utilizadas en las empresas y
solo conocemos las propiedades tóxicas de unas 10.000. Es decir, hay 20.000
sustancias químicas que pululan por las empresas para las que no disponemos
de información toxicológica o ésta es muy limitada.
Los peligros derivados de las características tóxicas y peligrosas de las
sustancias químicas se transforman en riesgos para la seguridad y la salud por
la falta de información, el insuficiente cumplimiento de la normativa de
prevención, el uso combinado de sustancias diferentes (riesgo por
multiexposición) y las malas prácticas de uso. Otras veces el riesgo está
asociado, y suele ser menos conocido, a mezclas de agentes químicos
realizadas en la propia empresa, a tóxicos ya existentes en el lugar de trabajo o
condiciones de trabajo (espacios confinados) o generados en otras actividades
productivas (humos de motores diesel) o la aparición de nuevas sustancias por
reacción de las existentes.
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En España se vienen registrando en los últimos años alrededor de 18.000
accidentes de trabajo por productos químicos y unas 3.000 enfermedades
profesionales. No obstante, al menos en el caso de las enfermedades, estas
cifras no reflejan la realidad. Un estudio reciente estima que se pueden estar
produciendo unos 36.000 nuevos casos de enfermedad por exposición a
sustancias tóxicas cada año (dermatitis, tumores malignos, enfermedades
respiratorias crónicas, intoxicaciones, asma, neumoconiosis y alergias). La
mortalidad anual asociada a la exposición a sustancias químicas se ha
estimado en 2.000 casos.
Sin embargo, el riesgo químico no se limita al interior de las empresas que
utilizan sustancias peligrosas. A través de las aguas residuales, emisiones de
sistemas de ventilación y chimeneas, residuos e incluso a través de los propios
productos que se fabrican, las sustancias peligrosas llegan al medio ambiente,
contaminando el aire, el agua, el suelo y los alimentos, dispersándose incluso a
miles de kilómetros, dañando la salud de la población y de otros seres vivos.
Como vemos, la salud laboral y el medio ambiente son las dos caras de una
misma moneda; las medidas que adoptemos para proteger la salud laboral, han
de proteger a su vez el medio ambiente y viceversa.
Para prevenir los riesgos químicos es necesario identificar las sustancias
presentes en las empresas, sus riesgos para la salud y el medio ambiente,
conocer la percepción del riesgo que tienen tanto empresarios como técnicos y
trabajadores, estudiar las alternativas de menor riesgo – de forma prioritaria la
eliminación o sustitución de las más peligrosas-, valorar las ventajas e
inconvenientes que pueden presentar las alternativas desde el punto de vista
técnico, económico, laboral, ambiental, legal, etc.
Así pues, la prevención del riesgo químico, al igual que la de otros riesgos, es
un proceso en el que tienen tanta importancia los aspectos técnicos como los
sociales, y tanto por obligación legal como por simple sentido común han de
participar necesariamente diferentes agentes: empresarios o dirección de la
empresa, trabajadores y sus representantes, técnicos de prevención, de
seguridad y de medio ambiente, y en su caso los poderes públicos (Inspección
de Trabajo, Medio Ambiente y otros).

Principios de actuación
Las actuaciones de CC.OO. ante el riesgo químico deben seguir las políticas y
normativas basadas en el derecho a la protección de la salud en el trabajo y el
derecho a un medio ambiente saludable. La base de actuación debe ser la
prevención y el control de riesgo, siguiendo y profundizando los principios de
actuación preventiva establecidos en la LPRL.
El principio de precaución
El principio de cautela o precaución tiene varias definiciones, entre otras la
siguiente:
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“Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud
humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun
cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de
manera científica en su totalidad”.
Es decir, en condiciones de incertidumbre frente al riesgo o lo que es lo mismo,
aún cuando no exista una certeza absoluta, hay que actuar como si el riesgo
fuera cierto. Lo que hay detrás de este planteamiento es la constatación de que
el conocimiento de los riesgos y la legislación para prevenirlos van
excesivamente rezagados en relación a la gravedad de los daños ocasionados
y las amenazas futuras.
Ante la falta de certidumbre sobre un riesgo, lo más prudente, siguiendo el
principio de precaución es tomar las medidas necesarias para eliminarlo, sin
esperar a tener la certeza absoluta sobre la magnitud o la gravedad de ese
riesgo.
Lo más efectivo es eliminar el riesgo
En cualquier situación en la que haya presentes productos peligrosos, la
primera actuación debe ser estudiar las posibilidades de eliminación de los
mismos, tal como marca la normativa. En demasiadas ocasiones la supuesta
falta de conocimiento sobre un riesgo químico no es más que una excusa por
parte de las empresas para no actuar. Es necesario actuar más y evaluar
menos.
La prevención primaria del riesgo químico, esto es, su eliminación, es mejor,
más efectiva y acorde con la legislación que cualquier medida de control que
eventualmente hubiera que introducir al no ser posible aquélla. Con ello no solo
actuamos de una manera más eficaz, sino que además estamos evitando
cualquier posible transferencia del riesgo a otros trabajadores (ej: quienes
manipulan los residuos) o a los consumidores de los que formamos parte, o
incluso a generaciones venideras.
Actuar sobre los riesgos
En tanto se van negociando y poniendo en marcha las medidas de eliminación
de los riesgos o cuando sea necesaria la utilización de algún producto peligroso
por razones insoslayables, deben garantizarse todas las actuaciones
necesarias para reducir al nivel mínimo técnicamente posible la exposición de
trabajadores y del medio ambiente. Es decir, se deben poner en práctica los
mecanismos de gestión y control del riesgo químico, tales como la evaluación
técnica de los riesgos, la adopción de medidas de protección, la formación e
información de los trabajadores.
Pero es preciso puntualizar que estos mecanismos de gestión y control del
riesgo químico resultan insuficientes: la imposibilidad de determinar niveles
seguros con el conocimiento actual, la exposición múltiple y simultanea a
sustancias químicas o la dificultad de controlar riesgos que actúan a largo plazo
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o incluso afectan a generaciones venideras, hace que la eliminación sea
prioritaria frente a las medidas de control.
Actuar con visión integrada
El riesgo químico desde el punto de vista administrativo se ha abordado
tradicionalmente o bien desde la salud laboral, la salud pública o bien desde la
protección del medio ambiente. Sin embargo, ante el riesgo químico, la salud y
el medio ambiente son las dos caras de una misma moneda, las medidas que
adoptemos para proteger la salud de los efectos negativos de las sustancias
químicas, protegerán a su vez el medio ambiente y viceversa.
La prevención, evaluación y gestión del riesgo químico debe abordarse, por
tanto, de forma integrada.
El derecho a la información
Uno de los principios más elementales de actuación frente al riesgo químico es
el derecho a la información. Es necesario que todos los implicados en la
cadena de producción y uso de productos químicos, desde los productores,
distribuidores, usuarios (incluidos los trabajadores) a los consumidores,
conozcan las propiedades peligrosas de los productos que manipulan. La
legislación prevé que cada producto químico o cada preparado que contenga
sustancias peligrosas disponga de una etiqueta y una ficha de seguridad que
informa de los peligros y de la manera de protegerse frente a los mismos.
También es importante señalar el derecho a la información
epidemiológica, datos de salud de los trabajadores expuestos, ya que es
fundamental para conocer la dimensión de las alteraciones de la salud producidas
por los agentes químicos y la detección de nuevas enfermedades derivadas de la
introducción de nuevas sustancias químicas en el ambiente laboral. Los
resultados de estos estudios y las medidas preventivas que resulten necesarias,
deben ser puestos en conocimiento de los trabajadores y sus representantes en
términos que puedan ser claros y comprensibles.
Garantizar el principio democrático de participación
Este principio parte de la convicción moral y la afirmación política de que los
trabajadores deben ser siempre parte interesada y con posibilidad de
participación en las decisiones que puedan afectar a su salud.
Afortunadamente, está claramente reconocido en la legislación, aunque su
aplicación sea, y siga siendo en el futuro, motivo de controversia en la actividad
sindical cotidiana. Este principio general, es más pertinente si cabe en el tema
del riesgo químico, dado que la incertidumbre asociada en muchas ocasiones a
la evaluación del riesgo y la existencia de diferentes alternativas preventivas
exigen tomas de decisiones, que aunque incorporen criterios técnicos, son
eminentemente de política empresarial, y por lo tanto, los trabajadores pueden
y deben participar en ellas.
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Garantizar la vigilancia de la salud
Además se debe garantizar el derecho a la vigilancia de la salud con el fin de
evaluar el estado de la salud de los trabajadores respecto a los posibles
efectos derivados de la exposición a agentes químicos, diagnosticar con la
mayor antelación posible las enfermedades y lesiones profesionales debidas a
productos químicos peligrosos y evaluar las capacidades de los trabajadores
para la utilización de los equipos de protección personal y determinar las
condiciones de su elección y forma de utilización.
Todas las medidas adoptadas para gestionar el riesgo químico deben estar
incluidas en la planificación de medidas preventivas de la empresa.
Además, la actuación frente al riesgo químico debe:
Reconocer las diferencias de trabajadores y grupos de población
especialmente sensibles.
Es necesario que empresarios y servicios de prevención reconozcan las
diferencias ante el riesgo químico de trabajadores sensibles ya sea por motivos
de salud o edad. Por otra parte los efectos de la contaminación sobre la salud de
grupos de población especialmente vulnerables, como la población infantil, deben
ser objeto de una atención particular por parte de las administraciones.
Reconocer las diferencias de género.
Es importante conocer y señalar las diferencias entre hombres y mujeres frente a
la exposición a sustancias químicas. Tanto por las diferencias fisiológicas, como
por el hecho de la maternidad, la existencia de ciertas enfermedades y efectos
específicos en mujeres, la doble exposición (laboral y en el hogar), segregación
de ocupación por género, así como las diferencias en la percepción de los
riesgos.
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Presentación y expectativas.

v Actividad 1. Presentación de los asistentes y expectativas
Objetivo: Se utiliza esta actividad para hacer un diagnóstico inicial del grupo;
de las respuestas del grupo interesa que finalmente quede claro las empresas
y actividades representadas en el grupo y la formación y experiencias que
tienen los delegados salud laboral y medio ambiente, sobre todo en materia de
riesgo químico.
Metodología: Individualmente los DP’s rellenan la ficha, que se encuentra a
continuación y luego se pone en común en gran grupo. Al presentar la actividad
puede ser útil destacar los aspectos que más nos interesan de esta ficha de
presentación, que son los arriba mencionados, quitando importancia al resto.
Tras esta actividad nos podemos hacer una idea sobre el nivel de
conocimientos y habilidades del grupo en torno a la intervención sindical en
materia de Riesgo Químico, dependiendo del nivel del grupo podemos
continuar con el resto de la sesión tal cual está programada o sustituir algunas
actividades por considerarlas demasiado básicas.
Tiempo: 60 minutos. Aunque depende del número de asistentes al curso.

Manual del formador y formadora

22

Actividad 1. Ficha de presentación de los asistentes y
expectativas

Nombre
Profesión
Situación laboral
Empresa
Actividad de la empresa
Nº de trabajadores/as

¿Has recibido alguna formación en salud laboral? ¿Cuál?

¿Se utilizan habitualmente o están presentes sustancias químicas en tu
centro de trabajo?

¿Se ha realizado en tu empresa algún tipo de actuación en materia
prevención de riesgos químicos por motivos de salud laboral?

¿Se ha realizado en tu empresa algún tipo de actuación en materia
prevención de riesgos químicos por problemas medioambientales?

¿Has hecho algún tipo de campaña informativa a propósito del uso de las
sustancias químicas?

¿Qué esperas de este curso? (Cuestiones que te gustaría aprender,
problemas que has de resolver…)
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v Actividad 2. Discusión de los contenidos del video “¿Conoces lo que
usas?”
Objetivo: Sensibilizar y situar en la importancia de la intervención en riesgo
químico.
Metodología: En este ejercicio se propone pasar el video “¿Conoces lo que
usas?” y posteriormente deben trabajar en grupo o en plenario las cuestiones
planteadas en el manual del DP. Para concluir, abrir una discusión sobre los
contenidos que aparecen en el video. La discusión puede orientarse siguiendo
el siguiente guión de preguntas:
Tiempo: 90 minutos
5’ Presentación actividad
25’Visionado del vídeo.
60’ Aplicación del guión de discusión.
Material: Preguntas formuladas en la página 11 del manual del delegado y el
vídeo “CONOCE LO QUE USAS”.
A continuación te proponemos las posibles respuestas:
1. ¿Qué circunstancias provocaron la tragedia de Ardystil?
Pintado a pistola. Trabajo en una nube tóxica. Sin ventilación, sin mascarillas,
sin información. Mezclas de los productos realizadas por personal no
cualificado.
2. ¿Hasta qué punto se conocen los efectos de los productos químicos?
Se desconocen muchos de los efectos de la mayoría de los productos químicos
3. ¿Por qué es importante la exposición a productos químicos?
Porque provoca más muertes que los AT
4. ¿Cuáles son los colectivos trabajadores/as expuestos a riesgos
químicos?
De todos los sectores, en el video se habla sobre trabajadores del sector
gráficas, sector del calzado, sector administrativo.
5. ¿Conocen los empresarios y los trabajadores los riesgos de exposición
a productos químicos?
Escaso conocimiento del riesgo incluso de los cancerígenos
Falta información de los trabajadores, empresarios y encargados.
6. ¿Qué tipo de efectos/daños producen los productos químicos?
De accidente: incendio, explosión
Daño a la salud y al medio ambiente
Efectos agudos y crónicos: rinitis, asma
7. ¿Por qué es importante controlar el uso de los productos químicos?
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Porque produce daños al medio ambiente y a la salud humana no limitado
únicamente al ambiente laboral. A través de los vertidos, las emisiones y los
residuos la población también está expuesta a sustancias químicas peligrosas.
Porque se ha desarrollado una química muy compleja de la que no somos
capaces de conocer sus efectos.
8. ¿Qué tipo de acciones y medidas preventivas se pueden adoptar para
evitar los riesgos químicos?
Sistemas de producción limpia: química verde, agricultura ecológica
Sustitución
Información
Vigilar y controlar la exposición.
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Unidad 1: ¿Qué es un producto peligroso?
Exposición oral por parte del formador con ayuda de transparencias. Se
plantea que la exposición oral se introduzca a medida que se contestan a las
preguntas de la actividad 2 del vídeo, con lo cual esta actividad oral se realizará
en el momento de poner en común las preguntas y el debate del vídeo.
Tiempo: 20 minutos
Unidad 1: ¿Qué es un producto químico peligroso?
Transparencia 1
Sustancias químicas: Elementos químicos y sus compuestos, tal y como se

presentan en su estado natural o como se producen por la industria.
Preparados químicos: Mezclas o soluciones que están compuestas de dos o
más sustancias químicas.
Productos químicos o agentes químicos: Tanto las sustancias químicas

como los preparados.
Transparencia 2 ¿Qué es un producto químico peligroso?
Producto químico peligroso: Es aquel que puede representar un riesgo

para la seguridad y salud de los trabajadores o para el medio ambiente debido
a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que
se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo (Real Decreto 374/2001).
La forma en que se utiliza: (polvo, aerosol, líquido, etc.)
La forma en que se halla presente: (utilizar agua a temperatura
ambiente puede no ser un riesgo pero si se calienta a más de 100 ºC,
resulta peligroso el contacto con el líquido o con el vapor).
Producto químico peligroso = producto tóxico = agente químico peligroso
Transparencias 3, 4, 5
¿Características de los productos químicos peligrosos?
Explosivos (E): R2-R3
Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que,
reaccionan violentamente a la acción de la llama, del calor, de un choque o del
rozamiento y provocan una explosión. Pueden ser la causa de accidentes y de
quemaduras graves.
Comburentes (O): R7-R8-R9
Producto que alimenta la combustión de una sustancia inflamable. En la mayoría de
los casos es el oxígeno del aire, pero en otras ocasiones es un producto que
contiene oxígeno por ejemplo: nitratos, cloratos y peróxidos.
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Inflamables (F): R10
Los sólidos, líquidos y gases que pueden inflamarse con el aire y continuar ardiendo.
Fácilmente inflamables: R11-R15-R17
Las sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en el aire a
temperatura ambiente sin aporte de energía, o los sólidos que puedan inflamarse
fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan
quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o los líquidos cuyo
punto de ignición sea muy bajo, o que en contacto con el agua o con el aire húmedo
desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.
Extremadamente inflamables: R-12
Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición
extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados
gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en contacto con
el aire.
Corrosivos (C): R34-R35
Las sustancias y preparados que en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una
acción destructiva de los mismos.
Irritantes (Xi): R36-R37-R38-R41
Las sustancias y preparados no corrosivos que en contacto breve, prolongado o
repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.
Nocivos (X): R20-R21-R22-R65-R68
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
Sensibilizantes: R42-R43
Las sustancias y preparados que por inhalación o penetración cutánea puedan
ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior
a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.
Tóxicos (T): R23-R24-R25-R39
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en
pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte.
Muy tóxicos: R26-R27-R28-R39
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en
muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte.
Carcinogénicos: R40-R45-R49
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea
puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.
Mutagénicos: R46-R68
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea
puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.
Tóxicos para la reproducción: R60-R61-R62-R63
Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea
puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar
la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad
reproductora.
Peligrosos para el medio ambiente (N): R50-R51-R52-R53-R54-R55-R56-R57R58
Las sustancias y preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato
o futuro para uno o más componentes del medio ambiente.

Transparencia 6
¿Cuándo un producto químico peligroso puede causar daños?
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a) Existe exposición al agente (por ejemplo: vapor de un producto tóxico
presente normalmente en el ambiente).
b) Es posible, accidentalmente, la exposición al agente (por ejemplo:
salpicadura de un producto corrosivo, escape al ambiente de un gas tóxico).
c) Sin que exista exposición al agente (por ejemplo: incendio o explosión de un
producto inflamable o explosivo).
Transparencia 7
¿Clasificación de los productos químicos peligrosos?
PELIGRO

CLASIFICACIÓN

Productos que originan accidentes

Inflamables
Muy inflamables
Comburentes u oxidantes
Explosivos
Corrosivos

Productos o sustancias que producen daños a Tóxicos
Muy tóxicos
la salud
Nocivos
Sensibilizantes
Irritantes
Cancerígenos
Mutágenos
Tóxicos para la reproducción
Disruptores endocrinos
Productos o sustancias que dañan el medio Ecotóxicos
Contaminantes de las aguas
ambiente
Contaminantes de suelos
Contaminantes atmosféricos
Persistentes
Bioacumulativos

Actividad 3. Para empezar (alternativa)
En función del grupo de delegados o delegadas el formador podrá optar por
realizar está actividad, en vez de otra, para poder repasar los conceptos
explicados. Esto supone la no realización alguna otra actividad.
Objetivo: Debemos llegar a confeccionar un listado más o menos completo de
productos químicos utilizados tanto a nivel doméstico como laboral, partiendo
de los productos señalados por los DP’s de forma individual, siguiendo la
actividad propuesta en la Pág. 13 del manual del DP’s. Nuestra actuación debe
ir dirigida a hacer ver aquellos productos o sustancias que inicialmente no se
identifican, ya sea como productos como tal, o en cuanto a la forma de
utilizarlos, que puede convertirlos en más peligrosos.
Metodología: De forma individual completamos la ficha de trabajo, para luego
ponerla en común en gran grupo. A continuación, se presenta una propuesta
sobre cómo ponerla en común en gran grupo.
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1ª. Parte: Se divide la pizarra en dos partes de forma que en el espacio de la
izquierda vayamos reflejando los Productos de uso doméstico y a la derecha
los utilizados en el entorno laboral. Este doble listado puede servir para
introducir y reflejar la diferencia entre los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•

Producto químico.
Sustancia.
Preparado.
Producto peligroso o tóxico.
Agente químico.

2ª Parte: A continuación retomamos la ficha de trabajo individual,
concretamente la pregunta ¿conoces los riesgos para la salud de las
sustancias señaladas? Las distintas respuestas a esta pregunta pueden
reflejarse en la pizarra, organizándola según la ficha de clasificación de los
productos por tipo de daño, esto es, dividir la pizarra en tres columnas y poner
en la primera de la izquierda todos los productos que los DP’s incluyan en la
clasificación de “producen accidentes”, en la de en medio los que respondan a
la clasificación “producen daños a la salud” y en la de la derecha “dañan el
medio ambiente”.
3ª Parte: esta información así organizada nos permite introducir la tabla que
clasifica los productos según el peligro que puedan producir (unidad 1 del
manual del DP).
La última pregunta de esta ficha de trabajo ¿Sueles leer las instrucciones de
uso y las medidas preventivas de las etiquetas? Y las respectivas preguntas de
los DP’s pueden servirnos para reflexionar sobre lo siguiente:
- Necesidad de ser formados e informados.
- Obligaciones de los fabricantes, suministradores e importadores del Art.
41 de la LPRL.
Tiempo: 40 minutos
10’ para clasificar los productos que se utilizan, individualmente.
20’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.
Materiales:
- Clasificación de productos, pasada a transparencia o fotocopiada
- Símbolos de las páginas 15 y 16 pasados a transparencia o recortados
1. Elabora una lista de productos químicos que se utilizan en tu casa y en tu
puesto/centro de trabajo.
Productos de uso doméstico
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“Lejía Conejo” (Contiene Hipoclorito
sódico)

“Disolvente universal” (Contiene
Tolueno)

2. Elaborar dos listados (productos de uso doméstico y productos de uso en el
trabajo) con todos los productos señalados por cada uno de los miembros
del grupo y clasificar los productos de ambos listados según la categoría a
la que pertenecen (originan accidentes, producen daños a la salud o dañan
el medio ambiente).
Originan accidentes
Disolvente universal (el
tolueno es fácilmente
inflamable)

Producen daños a la
Dañan
el
medio
salud
ambiente
Lejía Conejo (corrosivo y Lejía Conejo (el
tóxico)
hipoclorito sódico es muy
tóxico para los
Disolvente universal
organismos acuáticos)
(nocivo)

3. Contesta a las siguientes preguntas:
¿Conoces los riesgos para la salud de las sustancias señaladas?
¿Sueles leer las instrucciones de uso, y las medidas preventivas de las
etiquetas?
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Unidad 2: Peligros, riesgos y factores de riesgo.
Unidad 3: Efectos sobre la salud y el medio ambiente.
EXPOSICIÓN oral mediante transparencias. Breve explicación de los
conceptos de RIESGO, PELIGRO Y FACTOR DE RIESGO. Concluimos con la
enumeración de las condiciones laborales que pueden determinar la mayor o
menor peligrosidad de una sustancia.
El contenido para la exposición oral de la Unidad 3 se desarrollará a través de
transparencias que apoyará la explicación que se encuentra en la página 29 del
manual de los DP. Para desarrollar este tema también se dispone del tema 1 y
2 de la Guía de Intervención para la Prevención de riesgo químico en el lugar
de trabajo.
Tiempo: 20 minutos
Transparencia 1 y 2
Peligros, riesgos y factores de riesgo
Peligro: Es la capacidad de una sustancia de causar daños. El peligro
depende de las características de la sustancia.
Riesgo: Es la probabilidad de que una sustancia produzca daños. El riesgo
depende de factores como la naturaleza del peligro, el nivel y duración de la
exposición, la vía de entrada, la susceptibilidad individual.
El riesgo químico es la conjunción de peligro más exposición Un producto
químico puede suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores
porque dispone de capacidad para causar daño, debido a sus propiedades
fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, o sea, a su peligrosidad intrínseca y
por la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.
Transparencia 3
Condiciones que determinan la exposición
La organización del trabajo, el horario de trabajo y el ritmo de trabajo
La actividad física
Temperatura ambiente
Multiexposición con efectos sinérgicos
La existencia de condiciones personales especiales: edad, embarazo o
lactancia, personas sensibles o con condiciones de salud precarias
La falta de información y formación de los trabajadores.
La existencia o no de medidas de control de la exposición laboral y ambiental
eficaces.
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Transparencias 4,5
Riesgos y factores de riesgo
Riesgos

Factores de riesgo

Riesgos de incendio
y/o explosión

Concentración ambiental elevada de sustancias que pueden
inflamarse.
Presencia de focos de ignición
Presencia simultánea de sustancias incompatibles
Mezcla manual de sustancias.
Presencia no controlada de subproductos.
Falta de procedimientos de trabajo adecuados en
operaciones peligrosas (toma de muestras, carga de
aditivos).
Presencia en el ambiente de trabajo.
Tiempo diario de exposición.
Sistemas de ventilación general y local insuficientes.
Procedimientos de trabajo inadecuado.
Personas especialmente sensibles
Duración y frecuencia del contacto.
Contacto simultaneo con varias sustancias
Personas especialmente sensibles
Cantidad o concentración del agente.
EPI inadecuado
Hábitos higiénicos personales inadecuados como comer o
fumar en el lugar de trabajo.
Procedimiento de trabajo inadecuado.
Utilización de envases inadecuados.
Sistema de trasvase incorrecto.
EPI inadecuado
Envases de productos o residuos abiertos, rotos, mal
etiquetados y/o no segregados adecuadamente.
Riesgos químicos derivados de fallos en las instalaciones
Existencia de fugas, derrames o vertidos.
Vertidos de sustancias o productos a vías de agua
(alcantarillado, ríos, mar, suelo)
Residuos no controlados.
Emisiones al aire a través de chimeneas, sistemas de
ventilación o fugitivas.
Depósito de residuos en suelo, infiltraciones o vertidos.
Posibilidad de exposición de mujeres en edad reproductiva.
Posibilidad de exposición de mujeres embarazadas o
lactantes.
Doble exposición: laboral y en el hogar.

Riesgos de
reacciones químicas

Riesgos por
inhalación del agente

Riesgos por
absorción a través de
la piel

Riesgos por
ingestión
Riesgos por contacto
de la piel o los ojos
con el agente
químico
Riesgos para el
medio ambiente

Riesgos para la salud
de las mujeres.
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Transparencia 6, 7 y 8
Vías de penetración en el organismo

Inhalación. El árbol respiratorio es la
vía de penetración más frecuente en el
lugar de trabajo, ya que las sustancias
contaminantes pueden estar mezcladas
con el aire que respiramos. Desde los
pulmones y transportadas por la sangre
pueden afectar a otros órganos como el
cerebro, hígado, riñón, etc., o atravesar
la placenta y producir malformaciones
fetales en las mujeres embarazadas

Por la piel Algunos productos, como
los irritantes y los corrosivos, producen
daño al ponerse en contacto con la piel,
las mucosas o los ojos, o a través de
pequeñas lesiones cutáneas. Otras
sustancias, solubles en las grasas,
actúan en la piel y, además, pueden
penetrar a través de ésta, en
porcentajes que representan entre el
30 y 40% de la del total absorbido, y se
distribuyen por todo el organismo.

Ingestión Introducción del tóxico a
través de la boca, por contaminación de
alimentos o bebidas, o cuando tras
haber
manipulado
un
producto
peligroso, se llevan las manos a la boca
para fumar, comer o incluso para
secarse.
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Transparencia 9
Vías de eliminación del organismo

Sudor

Transparencia 10
Formas en que se utiliza un agente químico o se halla presente en el lugar
de trabajo.
Sólidos: polvos, fibras, humos (el problema es el tamaño)
Líquidos: en envases (absorción piel)
Nieblas (absorción piel y respiración)
Gases: presión de vapor (mm gHG)
(Baja<1mmHg; media>1-<5; alta>5mmHg
Densidad de vapor (aire=1)
La información que se recoge en la transparencia 8 sobre los estados de la
sustancia y multiexposición, se amplia a continuación para facilitar la
exposición de este apartado (documentación que se incluye en el Manual para
DPs, en páginas 24 y 26).
Formas en que se utiliza un agente químico o se halla presente en el lugar
de trabajo.
Los productos y residuos tóxicos o peligrosos pueden encontrarse en estado:
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Sólido: los sólidos más peligrosos son polvos, fibras y humos. Las
partículas de estos tres sólidos son muy peligrosas porque son muy finas, al
respirarlas, no se quedan pegadas en la nariz sino que pasan a los pulmones.
Algunos sólidos, por ejemplo el plomo, pueden pasar de los pulmones a la
sangre y dañar otras partes del cuerpo. Cuando más pequeñas son las
partículas de polvo, más dañarán los pulmones. Las partículas grandes de
polvo pueden ser, también, peligrosas pues una vez respiradas, no se quedan
en los pulmones sino que pasan de nuevo a la boca al toser y pueden tragarse
y llegar al estómago.
Líquido: los líquidos suelen estar contenidos en envases, muchos líquidos
salpicados o derramados pueden entrar al cuerpo a través de la piel, donde
penetran hasta llegar a la sangre y se distribuyen por el organismo. Pero
también se encuentran en el ambiente en forma de nieblas (de aceite, ácidas,
pinturas, etc). Las nieblas se parecen a los polvos en que cuanto más finas
sean las gotitas que las forman más penetrarán profundamente en los
pulmones.
Gaseoso: como los humos de soldadura, vapores de cubas de desengrase, o
las emisiones de chimeneas y sistemas de extracción o simplemente vapor de
agua caliente. Muchos gases son muy inflamables, otros gases son muy
reactivos. Hay dos características de los vapores que es importante conocer:
La presión de vapor es una medida de la cantidad de vapor que se
desprende de un líquido según la temperatura. Se mide en milímetros de
mercurio (“mm Hg”). Los productos químicos que tienen una presión de
vapor alta son más peligrosos que los de presión de vapor baja, por dos
razones. Estos productos químicos desprenderán vapores peligrosos al
aire más fácilmente y explosionarán más fácilmente. Los productos
químicos de presión de vapor alta almacenados en recipientes cerrados
pueden estallar si sube la temperatura ambiental o si hay incendio.
Ejemplos de productos con presión de vapor alta son la acetona (180
mm Hg) y benceno (75 mm Hg), de presión de vapor media el Etilen
glicol dietil eter (9.4 mm Hg) y la metil celulosa (6.2 mm Hg) y de presión
de vapor baja los PCBs (0.001 m Hg) y el ácido sulfúrico (0 .001 mm
Hg).
La densidad de vapor es el “peso” del vapor en comparación con el
aire.
Indica si el vapor tiene tendencia a subir hacia el techo (densidad
menor de 1) o a bajar hacia el suelo o la parte más baja de un tanque
(densidad mayor de 1). El aire tiene una densidad de “1”.
Los “vapores pesados” se quedan en el suelo o se esconden en
espacios pequeños. Pueden reemplazar al oxígeno y producir la muerte
por asfixia. También pueden ser inflamables (por ejemplo, la gasolina).

Transparencia 11
Multiexposición.
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En las operaciones y tareas que se realizan en los centros de trabajo se suelen
emplear diferentes productos químicos, compuestos a su vez por varias
sustancias, por ello los trabajadores y trabajadoras y el medio ambiente suelen
estar expuestos a la acción de varias sustancias al mismo tiempo. A esto le
llamamos multiexposición.
La toxicidad resultante de una exposición a varios sustancias tóxicas puede ser
mayor o menor de la esperada debida a los efectos individuales de cada una
de las sustancias. Ello es debido al fenómeno de la interacción, es decir, al
efecto que una sustancia tiene en la toxicidad de otra. Existen cuatro tipos
básicos de interacción:
Aditividad: la combinación de dos o más sustancias produce un efecto igual a la
suma de efectos de las sustancias individuales.
Antagonismo: la exposición a una sustancia provoca una reducción del efecto
de otra.
Potenciación: la exposición a una sustancia incrementa el efecto de otra.
Sinergismo: la exposición a una sustancia produce un gran incremento del
efecto de otra.
Tipo de
interacción
Aditividad
Antagonismo
Potenciación
Sinergismo

Sustancia A
Efecto tóxico
20%
20%
0%
5%

Sustancia B
Efecto tóxico
30%
30%
20%
10%

Sustancias Ay B
Efecto conjunto
50%
5%
50%
100%

Transparencia 12
Presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo.
Se emplea como materia prima, se fabrica, se genera como producto
intermedio, residuo, impureza o por reacción no deseada o se forma o
interviene por cualquier motivo en el proceso laboral básico y las actividades
relacionadas con él (mantenimiento, manutención, almacenaje, reparación), o
¾

Se utiliza, se forma o se libera al ambiente en el transcurso de las actividades
no ligadas al proceso laboral básico (limpieza, desinfección, obras y
modificaciones), o se almacena de forma temporal o permanente en los lugares
de trabajo, o
¾

¾

Penetra desde el exterior por alguna vía (ventilación, vehículos).

Productos intermedios: las sustancias formadas durante las reacciones
químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o
del proceso.
Subproductos: las sustancias que se forman durante las reacciones químicas
y que permanecen al final de la reacción o del proceso.
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v Actividad 4. Identificación de riesgos por agentes químicos
Objetivo: Identificar en una situación real los conceptos tratados en esta
unidad con el fin de asentar esos conceptos.
Metodología: Lectura del caso de forma individual por cada DP. Dividir el gran
grupo en pequeños grupos de 3 personas. Cada grupo tras leer el caso de
Manolo y Rafa reflejan en la tabla los riesgos, peligros y factores de riesgo que
han detectado.

Manolo trabaja en un garaje de un edificio cerrado y sin ventanas. Están
construyendo unos trasteros. Para preparar el cemento vierte directamente el
contenido de un saco sobre la amasadora Los sacos llevan una etiqueta que se ha
estropeado al tener depositado el saco en una zona de goteras y de humedad. Está
mezclando cemento y no se pone los guantes porque le dan calor. Rafa, su
compañero, le dice ¡en todos los trabajos se fuma! y le da un cigarrito, que se lo
fuman mientras continúan trabajando. La zona donde trabajan se ha manchado
mucho de salpicaduras, humedad y polvo y para limpiarlo Rafa coge un escobón y va
empujando los residuos hasta una rejilla de desagüe que hay en el pasillo central
del garaje. Cuando terminan, se limpian las manos con agua de un cubo que tienen
por allí, sin utilizar jabón. Paran y se toman el bocadillo. Manolo al reanudar la
faena coge la paleta y al remover el cemento, para mezclarlo con el agua, le salpica
en un ojo que al momento le empieza a picar.

Materiales: Tabla de riesgos, peligros y factores de riesgo de la página 21 del
manual para el DP.
Tiempo: 30 minutos.
5’ lectura individual del caso.
15’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.
Peligros
-

Propiedades
peligrosas del
cemento

Riesgos
-

Inhalación del cemento
Contacto con la piel del
cemento
Inhalación humo de tabaco
Ingestión cemento en el acto
de fumar
Inhalación cemento en el
acto de barrer
Ingestión cemento en el acto
de fumar
Contaminación aguas
Contacto con los ojos
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Factores de riesgo
-

-

Edificio cerrado sin ventanas
Falta de etiqueta en
condiciones: falta de
información
Fumar mientras se trabaja
Barrido sin aspiración
Falta de limpieza adecuada
de manos
Eliminación incontrolada de
residuos
Manipulación manual del
cemento
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Actividad 5. Vías de entrada del contaminante en el organismo.
Objetivo: Identificar las posibles vías de entrada de sustancias químicas en
nuestro organismo, en distintos entornos laborales, reforzando así los
conceptos tratados con anterioridad.
Metodología: Individualmente, a partir de los supuestos que se presentan, los
delegados de prevención responden a las cuestiones planteadas (podemos
realizar la actividad en parejas) y posteriormente se realiza una puesta en
común en gran grupo, dejando reflejadas en la pizarra las respuestas dadas,
agrupándolas de forma que puedan servirnos para introducir los restantes
conceptos de esta unidad.
Materiales: Los casos propuestos se encuentran en la página 27 y la tabla de
vías de entrada en la página 23 del manual para el delegado.
Tiempo: 30 minutos.
15’ trabajo en grupo.
15’ puesta en común.
Respuesta:
a) Almacenar un producto químico en una botella de plástico de agua
mineral. Ingestión, ya que pueden confundirlo con agua. Una botella de
plástico de agua mineral no es un envase adecuado para almacenar un
producto químico. En función del producto se tendrá que utilizar un
envase con un material u otro y siempre bien identificado y etiquetado.
b) Comer en el puesto de trabajo, cuando se están manipulando productos
químicos. Por ingestión debido a la contaminación de la comida en el
puesto de trabajo y/o por contacto de las manos con la boca al comer.
c) Soldar piezas metálicas. La vía de entrada mayoritaria será la de
inhalación, por la generación de gases y vapores de soldadura.
d) Trasvasar por vertido libre una sustancia química. Por la piel, al tratarse
de vertido libre se pueden producir salpicaduras.
e) Fumigar un campo de naranjos. Inhalación y entrada por la piel, para
el trabajador/a que realiza la tarea de fumigar. Y para el consumidor por
ingestión.
f) Limpiar un rodillo de máquina offset con gasolina. Por inhalación
mayoritariamente. Por evaporación de esta sustancia a 20ºC se puede
alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en aire. La gasolina
es muy volátil. Además dependiendo de las condiciones de uso también
podría entrar por la piel.
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Unidad 4. Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de
información.
EXPOSICIÓN oral mediante transparencias sobre etiquetaje, podemos
introducir el tema mediante las transparencias propuestas.
Tiempo: 10 minutos (mezclar la explicación junto con las actividades, para ir
haciendo cada actividad después de su correspondiente exposición oral).
Aquellas en las que hay que prestar más atención son:
Transparencia 1 y 2: Clasificación de los productos químicos peligroso:
frases R
Transparencia 3 y 4 (además de la página 40 del manual de los DP):

Para poder explicar el contenido de las etiquetas y de las fichas de datos de
seguridad podemos utilizar el RD 255/2003, en su artículo 9 encontraremos
todo lo referente al etiquetado y e el artículo 13 todo lo referente a la FDS. Lo
podrás encontrar desarrollado en la página del INSHT.
Una vez realizada la explicación oral, se propone realizar una actividad para
poder aplicar los conocimientos adquiridos:
v Actividad 6. Información sobre la etiqueta
Objetivo:
Conocer el contenido mínimo de la etiqueta.
Reincidir en la importancia de la etiqueta como información inicial y básica.
Metodología:
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Se divide la clase en grupos de 3 a 4 personas, cada uno deben analizar el
contenido de tres etiquetas, ayudándose con la ficha de trabajo del manual del
DP (página 38).
Posteriormente cada grupo expondrá en plenario sus conclusiones.

Etiqueta del
producto

Datos que faltan

Gasolina

1. Símbolos e identificaciones de peligro normalizadas
2. Descripción del riesgo mediante frases que indiquen los riesgos
específicos (Frases R).
3. Medidas preventivas y consejos de prudencia (Frases S).
4. Identificación del producto:
• Si es una sustancia, nombre químico de la sustancia. Deberá
figurar bajo una denominación autorizada en la normativa.
5. Composición: para los preparados, relación de sustancias
peligrosas presentes con su concentración.
6. Responsable de la comercialización: nombre, dirección y teléfono.

White Spirit

1. Descripción del riesgo mediante frases que indiquen los riesgos
específicos (Frases R).
2. Medidas preventivas y consejos de prudencia (Frases S).

Decapan-Tol

1. Descripción del riesgo mediante frases que indiquen los riesgos
específicos. (Frases R).
2. Medidas preventivas y consejos de prudencia (Frases S).
No corresponden las Frases R con su significado R40 posibles
efectos cancerígenos.

En las tres etiquetas falta el número CE (solo para sustancias). Formado por 7
dígitos escritos con el formato XXX-XXX-X, que corresponde al número de
registro de la sustancia incluida en una de las dos listas siguientes:
EINECS (inventario europeo de sustancias comerciales existentes).
EILINCS (lista europea de sustancias notificadas)
Tiempo: 30 minutos.
5’ explicación del ejercicio.
15’ trabajo en grupo.
10’ puesta en común.
Material: tres etiquetas y la ficha de trabajo del manual del DP (páginas 38 y
39).

Trabajo práctico en la empresa.
Es la hora de plantear a los delegados y delegadas de prevención el trabajo en
la empresa, una vez realizadas las actividades de esta sesión los delegados
deberán:
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1. Decidir qué situación de riesgo, puesto de trabajo van a analizar.
2. Recoger las etiquetas, solicitar copia a la empresa de las mismas, o, en
caso de no obtener respuesta de la empresa anotarse los datos básicos
de las etiquetas, a partir de las informaciones trabajadas en esta sesión.
Tiempo: 10 minutos

EN TU EMPRESA:
Decidir que situación de riesgo, puesto de trabajo se va analizar.
Para la próxima sesión debes solicitar y/o recoger:
- las etiquetas de sustancias y productos
Puedes ayudarte del Anexo 7: Modelo de solicitud de información a la
empresa.
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SEGUNDA SESIÓN
Introducción
Está sesión es especialmente importante, en tanto en cuanto vamos a trabajar
una herramienta fundamental para la intervención sindical en riesgo químico, que
puedan llevar a cabo los delegados de prevención.
La información es el pilar que puede sustentar no solo el proceso de intervención,
sino lo más importante el inicio de la misma, sobre todo debido a las
características tan peculiares de la exposición de los trabajadores ante el riesgo
químico. Estando acostumbrados a actuar en este riesgo cuando ya se han
producido daños a la salud.
En el terreno de la prevención de los riesgos químicos, la identificación de los
problemas significa identificar los riesgos, lo cuál exige conocer previamente
los productos y sustancias que se utilizan o están presentes, conocer su
peligrosidad (peligros debidos a sus propiedades físico-químicas y
toxicológicas) y las condiciones de trabajo en las que se produce la exposición
o que hacen posible el accidente.
La solución es la puesta en práctica de las medidas preventivas adecuadas al
riesgo, lo qué requiere en primer lugar disponer de propuestas preventivas y
luego seleccionar las más adecuadas y factibles, negociar su aplicación y
comprobar que funcionan (son eficaces).
Esta parte del curso debe servir para ayudar al alumno a recorrer ese camino,
saber las informaciones que necesita para identificar los peligros y los riesgos y
ayudarle a proponer y negociar soluciones.
Objetivos generales de la sesión






Determinar que información y legislación necesitamos para intervenir en
riesgo químico.
Analizar donde y como podemos conseguir esta información.
Discutir acerca del uso de esta información.
Introducir a los alumnos en la necesidad de trabajar con método para
poder llegar a obtener los resultados esperados de la acción sindical,
esto es, la puesta en práctica de medidas preventivas eficaces.
Trabajar la información sobre los peligros para la salud y el medio
ambiente disponible en diferentes documentos en especial las etiquetas
y las fichas de seguridad de los productos.

Contenidos
Unidad 4: Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de
información.
4.2. La ficha de datos de seguridad.
4.3. Otras fuentes de información.
Unidad 5: Legislación y fuentes de información.
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5.1. Normativa integrada sobre productos químicos.
5.2. Fuentes de información sobre presencia de sustancias
químicas peligrosas en una empresa.
Unidad 6. Trabajar con método.
Temporalización: 4 horas y 30 minutos.

Revisión de las tareas.
El primer paso en el proceso de intervención en riesgos químico se basa en la
recogida de información. En la primera sesión se ha pedido a los DP asistentes
al curso que recojan información de la empresa, en concreto deben solicitar las
etiquetas de las sustancias y los productos que se utilizan y que van a ser
objeto de trabajo para este curso.
Al inicio de la sesión deberemos analizar el trabajo realizado por los DP,
recogiendo toda la información. Deberemos conocer que documentación han
obtenido, como han solicitado esta información, a quién, y sobre todo con qué
dificultades se han encontrado.
El grupo se divide en varios grupos más pequeños. Cada alumno debe
presentar en su grupo de forma breve, los resultados de su trabajo y explicar
las dificultades encontradas. En el pequeño grupo se debe seleccionar aquel
caso más problemático y buscarle soluciones. Estos casos y las propuestas de
solución se presentan y discuten en el gran grupo.
Tiempo: 25’

La FDS como fuente de información.
Objetivos: Trabajar la información que contienen las fichas de datos de
seguridad, como una fuente de información más completa de las sustancias
que manipulamos, así como analizar aquellos aspectos de las mismas donde
se tienen más carencias y problemas.
EXPOSICIÓN oral mediante transparencias sobre fichas de datos de
seguridad (FDS), podemos introducir el tema mediante las transparencias
propuestas.
Tiempo: 10 minutos (intercalar la explicación con la actividad, aplicando cada
actividad después de la exposición oral).

Contenidos:
4.2. La ficha de seguridad. Fuentes de información (página 42) para explicar su
contenido, además del apartado La Ficha de Datos de Seguridad: ¿exceso o
defecto de información? (página 43).
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Transparencia 5 ¿Qué información debe contener una FDS? (página 42 del
manual de los DP)
1. Identificación de la sustancia y de la sociedad o empresa.
2. Composición/información sobre componentes (comprueba que incluya
números de identificación CAS de cada sustancia).
3. Identificación de los peligros.
4. Primeros auxilios.
5. Medidas de lucha contra incendios.
6. Medidas en caso de vertido accidental.
7. Manipulación y almacenamiento.
8. Controles de exposición/ protección personal.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones relativas a la eliminación.
14. Información relativa al transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Otra información.
Metodología: Trabajar el contenido de la ficha, la actividad se divide en dos
partes: trabajo individual y luego trabajo en grupo.
1. Lectura individual de ficha de datos de seguridad del manual del DP
(página 43). Utilizamos una ficha de datos de seguridad que está incompleta.
Mediante preguntas dirigidas, tratamos de reflexionar acerca de los contenidos
que faltan en la ficha, cuales son necesarios para un uso correcto de la
sustancia y además, para advertirnos de los posibles riesgos de su
manipulación.
2. Trabajo en grupos: contestar a las preguntas, que a continuación se
plantean.
Preguntas:
1. ¿Cuál es el nombre comercial del producto?
2. ¿Podemos identificar a la empresa? ¿Existe un número de teléfono y
dirección de contacto?
3. ¿La información está actualizada y en un lenguaje comprensible?
4. ¿Informa del nombre químico del producto además del nombre
comercial?
5. ¿Este producto es una sustancia o un preparado (mezcla)?
6. ¿Se identifica la cantidad o proporción de cada sustancia?
7. ¿Existen impurezas?
8. ¿Informa sobre los peligros y la existencia de sustancias muy tóxicas?
¿Cómo?
9. ¿Qué riesgos presenta cada una de las sustancias?
10. ¿Hay datos sobre los efectos a corto plazo (agudos) o a lo largo plazo
(crónicos) para la salud y para el medio ambiente, tanto de exposiciones
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aisladas como de exposiciones repetidas? ¿Cómo podemos obtener esa
información?
11. ¿Informa sobre síntomas que nos permitan identificar una intoxicación
aguda o crónica?
12. ¿Informa sobre los “Limites de Exposición Profesional” (VLA, VLB o
similares), para cada sustancia?
13. ¿Existe información sobre efectos aditivos o incompatibilidades con
otros productos?
14. ¿Ofrece información sobre las medidas que debe emplear el empresario
para controlar la contaminación en le lugar de trabajo?
15. ¿Qué debemos hacer en caso de?:
a. Contacto con la piel
b. Contacto con los ojos
c. Ingestión
d. Inhalación
16. ¿Qué equipos de Protección Individual (EPI) debemos utilizar para
proteger la vía:
a. Respiratoria
b. La piel
c. Los ojos
17. ¿Qué métodos de extinción de incendio debemos utilizar?
18. ¿Cómo actuar en caso de vertidos del producto?
19. ¿Qué hacer con los residuos?
20. ¿Cómo se debe manipular el producto?
21. ¿Cómo se debe transformar?
22. ¿Cómo se debe almacenar?
23. ¿Cómo se debe eliminar el producto?
24. Esta ficha, ¿Ofrece información sobre las propiedades físicas y
químicas?
25. Esta ficha, ¿Informa sobre materiales con los que pueda reaccionar este
producto o las condiciones que deban evitarse?
26. ¿Existe información sobre los efectos y comportamientos de la sustancia
en el medio ambiente?
3. Puesta en común del trabajo realizado. Una alternativa para agilizar el
trabajo dividir las preguntas, de manera que cada uno de los grupos trabajara y
expusiera un número determinado de respuestas a las preguntas.

Información que se ha obviado, y que es necesario incluir:
1.
2.
3.

4.

La ficha de seguridad estudiada únicamente dispone de 8 puntos, faltan
los puntos del 9 al 16.
La información recogida en el punto 1 es insuficiente, ha de figurar la
identificación del preparado y su uso.
En el punto número 2 podrían especificarse las concentraciones /
proporciones de las sustancias componentes del producto estudiado, ya
que lógicamente no es lo mismo una proporción del 0.01% que un 10%.
El punto número 3 podría contener mucha más información como por
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ejemplo la definición de las frases de riesgo especificadas en el punto
número 2.
5. Los límites de exposición y las medidas en el lugar de trabajo tendrían
que venir dados en el punto número 8. El punto 8 de la ficha estudiada
únicamente hace referencia a la protección individual.
6. No aparecen las propiedades físico químicas (forma, color, punto de
inflamación, densidad…) ya que esta información se contempla en el
punto número 9.
7. Tampoco está el número 10 que habla de reactividad, reacciones
peligrosas, descomposición de las sustancias…
8. Efectos en el medio ambiente que corresponde al punto número 12 y que
ofrece datos sobre persistencia y degradabilidad.
9. Eliminación de la sustancia, punto número 13. Hacía referencia a la
clasificación del catálogo europeo de residuos, recomendaciones…
10. Información sobre el transporte, punto número 14. Reglamentación sobre
transporte terrestre, marítimo…
11. En el punto 15 “información reglamentaria” se especifica la clasificación
del producto en conjunto (no de los componentes)
12. Otros datos que se encuentran a faltar son los síntomas de intoxicación,
efectos a corto y largo plazo que en ocasiones puede venir dado en el
punto número 11 sobre información toxicológica.

4. Al finalizar, el formador/a realizará una exposición oral con el objetivo de
completar aquellos aspectos que sean necesarios profundizar.
Normativa REACH
La información de las fichas de seguridad se verá modificada con la aplicación
del nuevo reglamento sobre productos químicos, REACH (Registro, Evaluación
y Autorización de Productos Químicos). REACH afecta a los productores,
importadores y usuarios de sustancias químicas en cantidades superiores a 1
tonelada/año y sustancias altamente preocupantes (cancerígenas, mutágenas,
tóxicos para la reproducción, etc.) aun por debajo de esta cantidad. REACH
implicará la generación de mayor información toxicológica sobre sustancias
químicas, lo que se verá reflejado en las fichas de seguridad ampliando su
contenido. Este nuevo reglamento entró en vigor en junio de 2007, actualmente
y hasta enero de 2009 se encuentra en una fase de pre-registro de sustancias
químicas por parte de fabricantes e importadores.
Durante el pre-registro las empresas realizarán inventarios y, por lo tanto,
tendrán que identificar las sustancias. Es una buena oportunidad para que los
delegados/as de prevención pidan los inventarios y, por otra parte, se potencie
la sustitución de las sustancias más peligrosas.
v Actividad 7. La FDS como fuente de información.
Resumir en la siguiente ficha alguna de las informaciones básicas contenidas
en la ficha de datos de seguridad (FDS).
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A continuación, después de trabajo con las FDS, se trata de ayudar a los DP a
disponer de sistemas que les permitan hacer más comprensible la información,
para ello, al finalizar la explicación se utilizará la plantilla que se acompaña.
Para ello se presenta un ejemplo con la ficha del VULCOL, que se encuentra
en el anexo 8 (Pág. 124-128) del manual del alumno/a.
Resumen de la Ficha de datos de seguridad del producto VULCOL
Nombre del producto: VULCOL
Riesgos de
accidente

R11:Fácilmente inflamable (explicación pág 15 manual DPs)

Riesgos para
la salud

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
En principio riesgos para la salud del producto en global, punto nº 3, 15 y
punto nº11 “información toxicológica”, también es interesante observar las
frases de riesgo de los componentes dispuestas en el punto nº2, por
ejemplo el componente mayoritario, la metil etil cetona se caracteriza por:
R36: irrita los ojos
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.
R67: La inhalación de los vapores puede provocar somnolencia y vértigo,
lo que quiere decir que puede afectar al sistema nervioso central.

Riesgos para
el medio
ambiente
(punto nº12)

WGK: 2
WGK: Clasificación del peligro según la Ley Alemana de Aguas.
(3) Gran peligro (2) Peligro (1) Bajo peligro para las aguas.

Vías de
entrada en el
organismo

Por ingestión, por contacto con la piel y según la ficha en menor medida
por inhalación.

Órganos y
sistemas
afectados

-

Se desprende de las frases de riesgo del punto nº15 e información del nº4
y 7.
Respiratorio
Gastrointestinal
Piel

Esta información se obtiene del uso de la base de datos RISCTOX con
mayor facilidad. Esta herramienta se introduce en la pág 59 del manual de
formador. Pero también se puede deducir a partir de los riesgos para la
salud.
Medidas de
control (punto nº8)
-

Medidas de orden técnico: Ventilación local y/o general.
Protección respiratoria: Si existe buena ventilación, dice que no es
necesario utilizar equipo respiratorio personal.
Protección de las manos: utilizar guantes de goma durante la
manipulación. (es muy usual que cuando se destaque la necesidad de
emplear guantes durante el uso del producto pero sin especificar qué
tipo de guantes, en este caso dice “guantes de goma” se tendría que
estudiar si realmente son los guantes de goma los más apropiados
para esta sustancia).
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-

Protección de ojos: Utilizar gafas de seguridad.

Las medidas de control en cuanto a medio ambiente también tendrían que
estar en este punto número 8.

Se detectan deficiencias en esta ficha como la clasificación global del producto.
La utilización de la base de datos de RISCTOX para comparar la información
recogida en la ficha de seguridad con la ficha de esta base de datos puede
ayudar a detectar estas carencias junto con el RD 255/2003 (reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado) pero no deja de ser una labor compleja.
Tiempo: 65 minutos
5’ explicación del ejercicio
20’ trabajo en grupo.
20’ puesta en común
10’ conclusiones sobre que información falta en la FDS.
10’ aplicar cuadro resumen de FDS (respuesta a continuación)
Material: Ficha de datos de seguridad del Manual del delegado/a y cuadro
resumen de la ficha de datos de seguridad de un producto (en este caso el
ejemplo es sobre el VULCOL, que se encuentra en el anexo 8 del manual del
alumno, Pág. 124-128).
RECUERDA
Al finalizar la sesión hay que comentar a los Dps que han
de solicitar, en el caso que no tenga las Fichas de
Seguridad y Etiquetas de los productos químicos que
utilizan en la empresa, para poder desarrollar el trabajo en
su empresa a partir de la 3ª sesión. Exponer que el
contenido de las fichas se podría incluir novedades que
incorpora la normativa REACH: los inventarios de las
sustancias.

Manual del formador y formadora

48

Unidad 4. Clasificación de los productos químicos peligrosos. Fuentes de
información (cont).
Hacer un recordatorio de los temas tratados en la sesión anterior (Fichas de
Datos de Seguridad y etiquetas),
v Actividad 8. Informar a los trabajadores.
Una vez conocida la información que contienen las fichas de seguridad,
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Serías partidario/a de entregar a cada trabajador/a o de tener disponibles
en cada puesto de trabajo las fichas de seguridad de los productos que se
usan?
2. ¿Crees que los trabajadores/as leerían las fichas de seguridad?
3. En caso de contestar negativamente al a pregunta anterior, ¿cómo darías la
información a los trabajadores?
4. ¿Qué informaciones de las contenidas en las fichas de seguridad
trasladarías a los trabajadores/as?

Objetivo: Debatir sobre el procedimiento de informar a los trabajadores de la
ficha de datos de seguridad.
Metodología:
1. Trabajo en grupos: reflexionar con la confección de la ficha de trabajo
incluida en el manual del delegado/a de prevención acerca de cómo
informar a los trabajadores sobre las sustancias que se manipulan. Tienen
que contestar al cuestionario de la página 46 del manual de DP’s.
2. puesta en común del trabajo de los grupos.
3. conclusiones por parte del formador/a (seguir orientaciones).
Tiempo: 40 minutos
5’ explicación del formador.
15’ trabajo en grupo.
20’ puesta en común y conclusiones.

Material: Ficha de trabajo incluida en el manual del delegado/da de prevención
(página 46). Podemos utilizar para trabajar la ficha de trabajo cualquier ficha de
datos de seguridad incluida en el anexo 3.
Orientaciones.- Es frecuente observar que en los puestos de trabajo dónde se
utilizan sustancias químicas los trabajadores disponen de las fichas de datos
de seguridad de las mismas. La existencia de esta información en los puestos
de trabajo cumple permite al empresario cumplir con las obligaciones legales
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de información. Pero, como en muchos otros casos, el mero hecho de poner a
disposición de los trabajadores una determinada información no deja de ser un
formalismo sin consecuencias positivas para la prevención. Otra cosa muy
diferente es plantearse que la información llegue de forma eficaz a los
interesados.
Lo primero que debemos plantearnos es QUÉ información debe conocer el
trabajador acerca de las sustancias con las que trabaja diariamente, una
propuesta sería la siguiente:









Composición de la sustancia.
Peligros y daños a la salud.
Consejos de manipulación dónde se recojan tanto las:
medidas preventivas
equipos de protección individual
Cómo actuar en caso de:
Incendio y/o explosión
Fugas o derrames
Primeros auxilios
Vigilancia de la salud.
Niveles de exposición

Posteriormente deberemos reflexionar sobre CÓMO le vamos a facilitar esa
información. Para obtener resultados óptimos deberíamos utilizar varias formas
de dar esa información:
1. Cursos de formación: generales sobre riesgo químico.
2. Cursos de formación sobre sustancias específicas que se manipulen en
la empresa, con datos de reales.
3. Folletos informativos que hagan más ameno y entendible el contenido de
las fichas (¿es necesario que sea la ficha tal cual las que se dé a los
trabajadores?).
4. Carteles.
5. Etc.
Otro parámetro también necesario es QUIEN facilita esta información a los
trabajadores. Es evidente que la obligación es del empresario, encontrándonos
con un posible problema, que la entidad y/o personas encargadas de cumplir
con esta obligación (técnicos del SP, por ejemplo) siga las condiciones que nos
hemos marcado anteriormente, nos podemos encontrar con alguna situación
de este tipo:
1. Se cuelga por el encargado al lado del puesto, máquina etc.
2. No se descuelga en un tiempo indefinido, pero ni siquiera por el
trabajador porque nadie le ha dicho nada. Por tanto no se actualiza su
información, de todas formas para qué.
3. No se da formación y si se da no cumplirá con el requisito de que sea
específica al puesto de trabajo.
4. Por supuesto esta información no se materializa en el puesto, es decir
no se hace nada de lo que pone en la ficha.
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5. Etc.
Cómo DP y haciendo uso de nuestras facultades y competencias podremos
informar a los trabajadores teniendo en cuenta los requisitos ya mencionados.
Es evidente que hay información como las propiedades físico químicas,
estabilidad y reactividad... que no es necesario que el trabajador las conozca.
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Unidad 5. Legislación y fuentes de información.
Descripción oral de los datos más importantes a destacar respecto al tema de
legislación. Introducir el tema mediante las transparencias.
Tiempo: 20 minutos.
15’ presentación de la normativa y legislación.
5’ presentar la tabla de las fuentes de información por temas.
Introducción a la legislación y fuentes de información
La transparencia 1 facilita la introducción de esta unidad 5.

5.1. Normativa integrada sobre productos químicos.
Normativas que prohíben o limitan el uso de determinados productos químicos.
Dictadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para proteger la salud de la
población en general y en particular la de los consumidores y usuarios de
determinados productos. La principal norma del grupo es el RD 1406/1989 que impone
limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
La administración sanitaria de las CC.AA. es la encargada de fiscalizar su
cumplimiento (transparencia 2).
Normativas que proporcionan información sobre los riesgos de las sustancias,
regulan su notificación, evaluación, clasificación, etiquetado y envasado. Este
grupo de normas regulan las condiciones que han de cumplirse para comercializar
productos químicos peligrosos, exigiendo la puesta a disposición de los usuarios de
una completa información, desde el convencimiento que eso les permitirá preservar la
salud pública y el medio ambiente. Es normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo,
pero su cumplimiento se debe vigilar y controlar por la administración sanitaria de las
comunidades autónomas. Las normas más importantes son (transparencia 3):
 RD 363/1995 por el que se regula la notificación de sustancias Nuevas y
Clasificación, Envasado y etiquetado de Sustancias Peligrosas.
 RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
 RD 1054/2002. Productos Químicos, Regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
 Reglamento (CE) 1907/2006. REACH. Registro, Autorización y Evaluación de
productos químicos. Entró en vigor en junio de 2007. Más información en pág
42 manual formador.
Normativas que protegen la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a
productos químicos. Son normas dictadas por el Ministerio de Trabajo y su
cumplimiento está fiscalizado directamente por la Inspección de Trabajo en
colaboración con la administración autonómica. Establecen la obligación del
empresario de asegurar la integridad de la salud de los trabajadores a su servicio
aplicando unos principios de actuación, cuya primera medida ha de ser eliminar los
riesgos siempre que esto sea posible. Las normas principales del grupo son
(transparencia 4):
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
 RD 374/2001. sobre la protección de los salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Manual del formador y formadora

52



RD 665/1997 y RD 349/2003 sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos y mutágenos
durante el trabajo.

Normativas que exigen una autorización administrativa para empezar o
continuar una actividad que implica el uso de terminados productos químicos o
la emisión de determinados residuos. Son normas que tienen como finalidad
asegurar la protección de la salud pública y del medio ambiente a través de la
intervención administrativa de las actividades de riesgo. Establecen las condiciones de
autorización y en general obligan a las empresas a la adopción de medidas
preventivas y establecen periodos de información y participación pública, por lo que no
solo establecen fuentes de información muy interesantes sobre el riesgo químico,
además permiten la intervención sindical antes de la puesta en marcha y durante la
revisión de las autorizaciones. Son normas dictadas, en general, por el Ministerio de
medio Ambiente, sin embargo la tramitación de las autorizaciones y la fiscalización de
su cumplimiento es muy compleja, interviniendo el Ministerio, las CC.AA. e incluso los
municipios. Las principales normas de grupo son (transparencia 5):
 Decreto 2414/1961 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
 Ley 16/2002 de Prevención y control integrados de la contaminación
(transparencia 6).
 RD 1254/1999 sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
(transparencia 7 y 8).
 RD 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos (transparencia 9).
 RD 1302/1986 y 1131/1988 sobre evaluación de impacto ambiental.
Normativas que fijan objetivos en materia de residuos y emisiones
contaminantes. La finalidad de estas normas es limitar la introducción de
contaminantes al medio ambiente fijando la obligación general de prevenir o minimizar
las emisiones y limitando la liberación al medio de determinadas sustancias. Son
normas dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque su desarrollo y
fiscalización corresponde, en general a las CC.AA. Existen una gran profusión de
normas entre las que podeos citar por su importancia (transparencia 10):
 Ley 10/1998 de residuos.
 Ley 38/1972 de protección del medio ambiente atmosférico.
 RD 1/2001que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Normativas que crean el marco para el conocimiento difuso de la información
ambiental y para la intervención en medio ambiente. Son normas que facilitan la
información relativa al cumplimiento de la normativa de químicos y por tanto la
posibilidad intervención sindical para promover la prevención del riesgo químico. La
norma más importante se la Ley 38/1995 sobre el derecho de acceso a la información
en materia de medio ambiente, dictada por el Ministerio de Medio Ambiente, pero
fiscalizada directamente por vía judicial (transparencia 11).

5.2. Las fuentes de información
Las fuentes de información sobre presencia de sustancias químicas peligrosas
en una empresa son diversas y complejas. Para ello, las transparencias se
ordenan de forma que presentan la información más importante relacionada con
cada operación o actividad (transparencias 15 y 16 correspondientes a la
unidad 5).
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OPERACIÓN /
ACTIVIDAD

SUSTANCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN
INTERNA
DOCUMENTOS

TRANSPORTE

Mercancías
peligrosas
transportadas
desde o hasta la
empresa.
Sustancias: 3354
mercancías
incluidas en la
Tabla A del A.D.R.3
http://www.adrdigital.com/adr/adr2
005/adr_2005.htm

Sustancias
peligrosas
almacenadas en
ALMACENAMIEN instalaciones de la
TO
empresa

Informe anual
redactado por el
Consejero de
seguridad de la
empresa.

DEPARTAMENTOS/
Cargos responsables
en la empresa

Consejero de
Seguridad

Departamento de
Compras
Carta de porte
emitida por el
proveedor. (Una por
cada porte
realizado)

Proyecto presentado Consejero de
Seguridad
para inscribir la
instalación según
Departamento de
R.D. 379/2001
Logística y
Sustancias incluidas
Almacenes.
en el R.D. 379/2001
Reglamento de
Departamento de
Almacenamiento de
Seguridad e Higiene
Químicos
Notificación,
Informe de
http://www.mtas.es/ Seguridad e
insht/legislation/RD Información Pública
(instalaciones
/APQ.htm#R_art6
afectadas por R.D.
1254/1999)
Sustancias incluidas
en el R.D.
1254/1999 sobre
control de riesgos
inherentes a
accidentes graves
en los que
intervengan
sustancias
peligrosas

FUENTES DE
INFORMACIÓN
EXTERNAS
Administración
competente
Consejerías/ Departamentos de
Transportes de las CC.AA.
Dirección General de
Protección Civil del Ministerio
del Interior

Área de seguridad industrial de
las Consejerías/ Departamentos
de Industria de las CC.AA.

Responsables de protección
civil y/o de seguridad industrial
de las Consejerías/
Departamentos de Industria de
las CC.AA.
Dirección General de
Protección Civil del Ministerio
del Interior

http://www.mtas.es/
insht/legislation/RD
/Acgrav1254.htm

3

A.D.R. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera.

Manual del formador y formadora

54

Sustancias
peligrosas
utilizadas en la
empresa
USO
Sustancias incluidas
en los R.D. 99/2003
sobre clasificación,
envasado y
etiquetado de
sustancias
peligrosas, y

Etiquetas de los
envases.

Departamento de
Seguridad e Higiene

Consejerías/ Departamentos de
Sanidad y Consumo de las
CC.AA.

Departamento de
Compras

Dirección General de Sanidad
Ambiental y Salud Laboral del
Ministerio de Sanidad y
Consumo

Fichas de datos de
seguridad.
Información
complementaria de
los proveedores.

Documento de
Evaluación de
Impacto Ambiental. Departamento de
Medio Ambiente.
http://www.mtas.es/ Licencia Municipal
insht/legislation/RD de Actividades
/etiquetado_m8.htm Peligrosas

Ayuntamiento

R.D. 255/2003
sobre clasificación,
envasado y
etiquetado de
preparados
peligroso
http://www.mtas.es/
insht/legislation/RD
/etiquetado_pp.htm
Ayuntamiento

Proyecto previo a
instalación y sus
modificaciones.
PRODUCCIÓN

Sustancias
generadas durante
el proceso
productivo

Licencia Municipal
de Actividades
Peligrosas
Documento de
Evaluación de
Impacto Ambiental

Departamento de
Medio Ambiente.

Departamentos/ Consejerías de
Industria de las CC.AA.

Departamentos/ Consejerías de
Medio Ambiente de las
CC.AA.

Proyecto para
obtener
Autorización
Ambiental Integrada
Documentos sobre
vertidos a agua,
emisiones
atmosféricas y
generación de
residuos (ver a
continuación)
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EXPOSICIÓN
LABORAL

Etiquetas de los
Sustancias
peligrosas a las que envases.
están expuestos los
Fichas de datos de
trabajadores.
seguridad

Servicio de
prevención.

Inspección de trabajo de cada
comunidad Autónoma

Departamento de
Seguridad e Higiene

Evaluación de
riesgos sobre la
salud

VERTIDOS

Sustancias
contaminantes
presentes en las
aguas residuales

Sustancias incluidas
en el Anexo II del
R.D. 606/2003
Reglamento del
Dominio Público
Hidráulico

RESIDUOS

Residuos
peligrosos
generados por la
empresa y su
destino

Declaración de
vertido (formulario
1.2 y 3.2)
presentada para
autorización de la
instalación y sus
modificaciones.

Departamento de
Medio Ambiente
Encargado de aguas
residuales.
Administración

Confederaciones Hidrográficas
Departamentos/ Consejerías de
Medio Ambiente de las
CC.AA.
Censo Nacional de vertidos:
Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente

Declaración anual
de carga
contaminante de los
vertidos para pago
de canon de
saneamiento.
Autorización de la
Departamento de
Departamentos/ Consejerías de
administración
Medio Ambiente de las
como productor de Medio Ambiente
CC.AA.
residuos peligrosos
Encargado de residuos
Libro-registro de
residuos peligrosos.

Residuos peligrosos Informe o
declaración anual de
incluidos en los
residuos peligrosos
Anexos I y II del
R.D. 952/1997
Declaración de PCB

EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

Sustancias
emitidas al aire
desde las
instalaciones de la
empresa.

Proyecto previo a
instalación y sus
modificaciones.

Sustancias incluidas
en el Anexo III del
R.D. 833/1975 que
desarrolla la Ley
38/1972 de
Protección del
medio ambiente
atmosférico.

Actas de resultados
de las inspecciones
periódicas de la
Administración.
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Medio Ambiente

Libro-registro de
emisiones

Departamentos/ Consejerías de
Medio Ambiente de las
CC.AA.

Encargado de
emisiones
atmosféricas.

Notificación e
informes anuales de
instalaciones que
emiten COV, según
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R.D. 117/2003
Compuestos
orgánicos volátiles
(COV) según
definición del R.D.
117/2003 sobre
limitación de
misiones de COV
debidas al uso de
disolventes en
determinadas
actividades.
Sustancias
empleadas en el
proceso productivo
y sustancias
CONTROL
emitidas al aire,
INTEGRADO
CONTAMINACIÓN agua y residuos.

Solicitud de la
autorización
Departamento de
ambiental integrada. Medio Ambiente

Informe de
emisiones y vertidos
Listado de
sustancias que
deben notificarse en
caso de superar
valores límites de
emisión a agua o
atmósfera
autorizados. Anexo
I de la LPCIC4

Departamentos/ Consejerías de
Medio Ambiente de las
CC.AA.

Registro contaminantes que
deben notificarse EPER5
http://www.eper-es.com/

http://www.istas.net
/ecoadapt/LPCIC04.
pdf

4
5

LPCIC: Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
EPER: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes

Manual del formador y formadora

57

Unidad 6. Trabajar con el método.

Objetivo:
 Introducir a los alumnos en la necesidad de trabajar con método para poder
llegar a obtener los resultados esperados de la acción sindical, esto es, la
puesta en práctica de medidas preventivas eficaces.
 Identificar los pasos previos necesarios para alcanzar una solución de los
problemas planteados.


Practicar con ejemplos y discutir estrategias de solución de problemas.

Contenidos:
 Explicación del esquema de intervención sindical frente al riesgo químico en
los lugares de trabajo. Este esquema que se utilizará se desarrolla con detalle
a lo largo del módulo II.
 Se trata de que los alumnos obtengan una idea general sobre el tipo de
informaciones que necesitan ir recopilando, las fuentes de información
disponibles y la manera de ir recopilando esta información en las fichas
propuestas en el Anexo II del manual del formador/a.
 Debe señalarse expresamente que este esquema de intervención
complementa el tratamiento del riesgo químico con una perspectiva integrada,
tanto en su aspecto de riesgo para la salud como para el medio ambiente.

Explicación del esquema de intervención sindical
Para explicar el esquema de intervención sindical se disponen de las
transparencias del tema 6.

Tiempo: 20 minutos
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Desarrollo del cuadro de intervención para facilitar la explicación al
formador, (Transparencias 1 y 2) y página 60 del manual de los DP.
Identificar la existencia de productos o contaminantes químicos.
Mediante visitas de observación a los puestos de trabajo e información de los
trabajadores se podrán conocer las secciones, procesos o tareas de la
empresa donde intervienen productos o sustancias químicas. Es necesario
identificar también las partes del proceso productivo donde se generan
emisiones, vertidos o se generan residuos de sustancias químicas.
Confeccionar un listado de los productos o contaminantes químicos
presentes.
Para identificar todos los productos y sustancias químicas que se utilizan, es
necesario disponer de la documentación siguiente, que nos la tiene que facilitar
la empresa, según establece la normativa:
- Listado de productos que se utilizan o están presentes en la sección
seleccionada (art. 18 de LPRL y art. 9.2.b RD 374/2001)
- Copia de las fichas de datos de seguridad de los productos i sustancias
(FDS) y de las etiquetas (art. 9.2.d RD 374/2001)
- Evaluaciones específicas de productos químicos (art. 18, 19 LPRL y art.
9.2.a RD 374/2001)
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La observación de los puestos de trabajo mediante visitas y la consulta a los
trabajadores puede complementar la información y contrastarla con la facilitada
por la empresa.

Seleccionar los productos o las sustancias químicas peligrosas e
Identificar los peligros.
Es el momento de identificar las características de cada uno de los productos y
sustancias mediante la lectura de las Etiquetas o las FDS de los productos. A
partir de esta información y conoceremos los peligros para la salud y para el
medio ambiente de los diferentes productos y se podrá proceder a determinar
los riesgos existentes.
Para ampliar la información es recomendable consultar bases de datos
toxicológicos como RISCTOX.
Si esta información es suficiente:
Propuestas de eliminación o control.
Se priorizará nuestra actuación, se establecerán objetivos y se estudiará la
posibilidad de eliminar los productos más peligrosas bien mediante un cambio
de proceso (ejemplo: utilización de un adhesivo para la unión de piezas,
cambio de proceso: unión mecánica mediante remaches) o bien mediante la
sustitución por otro producto menos peligroso. Si la eliminación o sustitución no
resulta viable se estudiarán medidas de control de la exposición como
aislamiento, ventilación, extracción, etc.
Con las propuestas en la mano, es hora de negociarlas con la empresa. Es
obligación del empresario buscar alternativas que eliminen el riesgo, por lo que
se iniciará un proceso de negociación con la empresa, en el Comité de
Seguridad y Salud o adoptando medidas de negociación y presión con la
dirección.
Una vez se llega a un acuerdo, se realizará un seguimiento. Vigilar su
aplicación y eficacia. Lo que quiere decir:
- Verificar que las medidas acordadas se adoptan dentro de los plazos
previstos.
- Comprobar si se han conseguido los objetivos previstos.
- Comprobar que estas medidas se incluyen en el documento de
Evaluación de Riesgos y Planificación de medidas preventivas.
Si la información no es suficiente:
Conocer las características de la exposición e Identificar los riesgos.
Gracias a las visitas de observación y a las consultas a trabajadores/as
conoceremos los riesgos que comporta la utilización de los productos químicos
estudiados. ¿Cómo se determinan los riesgos? Relacionando las propiedades
peligrosas (peligros) de los productos con las condiciones de uso,
manipulación, vertido, etc. (ejemplo. El hidróxido de sodio es muy corrosivo
pero puede presentar un riesgo muy pequeño si se utiliza muy diluido en agua).
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En este momento es cuando se hace la propuesta de eliminación y control de
los riesgos, es decir se proponen medidas preventivas a la empresa. Con este
paso se cierra el circuito, relacionando este apartado con el momento del
proceso en el que la información es suficiente.
Si como formador necesitas más información puedes recurrir a la Guía para la
intervención de la prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo de
ISTAS. Otra herramienta es la consulta de la hoja informativa Intervenir en la
empresa frente al riesgo químico que se encuentra en el anexo 1.
v Actividad 9. Diseño de una intervención sindical a partir de ¿cómo nos
llegan los problemas?
Cada grupo elige uno de los casos descritos en el apartado anterior ¿Cómo
nos llegan los problemas? El ejercicio consiste en lo siguiente:
1) Decidir, sobre la base de la información proporcionada, en qué nivel de
intervención debemos situarnos según el esquema de la página
siguiente “La intervención sindical frente a los riesgos químicos en el lugar de
trabajo”.
2) Decidir los pasos que habría que dar para gestionar el problema.

1. Mediante la actividad 9 propuesta en el manual del DPs Pág. 59 se propone
un trabajo en grupos pequeños (3, 4 personas).
Los grupos deben ser capaces de situar el caso o decidir, a partir de cómo
está formulado, en que nivel en el esquema de intervención lo sitúan y a
partir de ahí deben decidir los pasos siguientes que necesitan dar par
conseguir una aplicación eficaz de medidas preventivas.
Se pide a los grupos que:
Situación de partida:

Objetivos sindicales:

Estrategia de solución:

Tiempo: 70 minutos
10’ presentación de la actividad.
30’ trabajo en común.
30’puesta en común, discusión plenario.
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Respuesta a la actividad:
Los resultados de cada grupo que se discutirán en plenario, de manera
sucesiva cada caso.
Caso1: lo situamos en la segunda fase la de confeccionar un listado de
productos químicos o contaminantes químicos presentes a partir de aquí:
• Seleccionamos los productos o las sustancias químicas peligrosas
mediante las fichas de datos de seguridad y las etiquetas (si se
tienen o en su defecto habría que solicitarlas)
• Identificamos los riesgos mediante la lectura de las fichas de
seguridad.
• Propuestas de eliminación o control
• Negociación de las propuestas
• Vigilar su aplicación y eficacia.
Caso 2: lo situamos en la fase tercera seleccionar los productos o las
sustancias químicas peligrosas mediante las fichas de datos de seguridad y
las etiquetas (si se tienen o en su defecto habría que solicitarlas):
• Identificamos los riesgos mediante la lectura de las fichas de
seguridad.
• Propuestas de eliminación o control
• Negociación de las propuestas
Vigilar su aplicación y eficacia.
Caso 3: lo situamos en la segunda fase la de confeccionar un listado de
productos químicos o contaminantes químicos presentes a partir de aquí:
• Seleccionamos los productos o las sustancias químicas peligrosas
mediante las fichas de datos de seguridad y las etiquetas (si se
tienen o en su defecto habría que solicitarlas)
• Identificamos los riesgos mediante la lectura de las fichas de
seguridad.
• Propuestas de eliminación o control
• Negociación de las propuestas
• Vigilar su aplicación y eficacia.
Caso 4: lo situamos en la primera fase identificar la existencia de productos o
contaminantes químicos, mediante visitas de observación a los puestos de
trabajo.
• Confeccionamos un listado de productos químicos o contaminantes
químicos presentes.
• Seleccionamos los productos o las sustancias químicas peligrosas
mediante las fichas de datos de seguridad y las etiquetas (si se
tienen o en su defecto habría que solicitarlas).
• Identificamos los riesgos mediante la lectura de las fichas de
seguridad.
• Propuestas de eliminación o control.
• Negociación de las propuestas.
• Vigilar su aplicación y eficacia.
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Trabajo práctico en la empresa.
Volvemos a retomar el trabajo en la empresa, una vez realizadas las
actividades de esta sesión. En esta ocasión, los delegados deberán dar
respuestas a los siguientes apartados:
1. Decidir, definitivamente qué situación de riesgo, puesto de trabajo van a
analizar.
2. Recoger las etiquetas (que antes no hayan conseguido) y las FDS.
Tiempo: 30 minutos

EN TU EMPRESA:
Decidir, definitivamente qué situación de riesgo o puesto de trabajo se va
analizar en este curso.
Para la próxima sesión deben solicitar y/o recoger:
- las etiquetas y
- las FDS sobre las que se va a trabajar el resto del curso.
Puedes ayudarte del Anexo 7: Modelo de solicitud de información a la
empresa.
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TERCERA SESIÓN
Objetivos:



Analizar la información recogida y aprender a recoger nueva información
sobre las condiciones de la exposición a riesgos químicos con ayuda de
cuestiones y guías de observación.
Conocer métodos de valoración de riesgos.

Contenidos:
Unidad 7. Identificación de los peligros.
7.1. Identificar la existencia de productos químicos o contaminantes
químicos.
7.2. Confeccionar un listado de los productos o contaminantes
químicos presentes.
7.3. Búsqueda de información: Risctox.
7.4. Seleccionar los productos o las sustancias químicas peligrosas.
7.5. Identificar los peligros.
Metodología:
Como en las anteriores sesiones y tras haber expuesto los objetivos y
contenidos de la sesión, debemos pasar a comentar el trabajo realizado por los
delegados. Nos podemos ayudar de las fichas de recogida de información
número 1 y 2 del anexo 2 de este manual.
Tiempo: 4 horas y 30 minutos

Revisión del trabajo en la empresa.
El primer paso en el proceso de intervención en riesgos químico se basa en la
recogida de información. En la sesión anterior se ha pedido a los DP asistentes
al curso que recojan información de la empresa, en concreto deben revisar las
fichas de datos seguridad y/o etiquetas de los productos que han conseguido
de la empresa.
Al inicio de la sesión deberemos analizar el trabajo realizado por los DP,
recogiendo toda la información. Deberemos conocer que documentación han
obtenido, como han solicitado esta información, a quién, y sobre todo con qué
nuevas dificultades se han encontrado, siguiendo con las situaciones
producidas al principio de la sesión anterior.
El grupo se divide en varios grupos más pequeños. Cada delegado/a debe
presentar en su grupo de forma breve, los resultados de su trabajo y explicar
las dificultades encontradas. En el pequeño grupo se debe seleccionar un
nuevo caso problemático, que no sea el mismo que en la sesión anterior, y
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buscarle soluciones. Estos casos y las propuestas de solución se presentan y
discuten en el gran grupo.
Valorar la posibilidad de, debido a que es la segunda vez que se solicita la
documentación, presionar a la empresa, según las condiciones de acción
sindical en el marco de cada empresa. Para ello se dispone de instrumentos
como acudir y solicitar la intervención de organismos extraoficiales de
resolución de conflictos como es el TLC (del cual se obtiene respuesta en un
tiempo máximo de 5 días) o interponer denuncia frente a inspección de trabajo
por restringir el acceso a la información.
En este momento, se deberá identificar cual es la información recogida y cada
grupo explicará en el contexto del proceso de trabajo en el que se aplican las
sustancias y productos que se han aportado al curso.
Por último, identificar los problemas de falta de información de las etiquetas y
fichas de datos de seguridad, a partir de la aplicación del listado de la página
42 de este manual sobre el contenido mínimo que debe incluir una ficha de
datos de seguridad. Verificar que las fichas aportadas al curso incluyen todos
los apartados identificados.
Está claro que nos encontraremos con realidades diferentes. Hay empresas
que no tienen ningún problema en dar copia a los DP de la información y
documentación que solicitan. En otras en cambio la respuesta es una rotunda
negativa, encontrándonos con algunas de estas respuestas o proponen otras
alternativas como:







La dirección de la empresa no considera necesario dar una copia a
los delegados/as de prevención, argumentando que la información
está en la empresa y pueden acceder a ella cuando quieran.
Manifiestan que no están obligados por ley a entregar la
documentación, puesto que la ley dice solo: tener acceso.
Argumentan que esa información es confidencial.
Se escudan en que los fabricantes, suministradores etc., no la han
facilitado la documentación.
Etc.

Ante estas situaciones debemos insistir en la legitimidad de las funciones de
los DP. Por lo tanto es un derecho de los DP tener copia de la documentación
referida en la Ley de prevención de Riesgos Laborales (recordar el capítulo del
acceso a la información del Curso básico de salud laboral de 60 horas para
Delegados y Delegadas de Prevención).
A parte de lo legalmente establecido y ya que en muchos casos se ha optado
por denunciar a la Inspección de Trabajo y la respuesta tampoco ha sido la
adecuada (es hartamente conocida la disparidad de criterios entre los
Inspectores de Trabajo en relación con los conceptos técnicos).
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A continuación, se adjuntan las conclusiones de una resolución de la
Inspección de Trabajo, acerca del criterio técnico sobre el derecho de los
delegados de prevención al acceso a la documentación preventiva:

Para poder realizar un control y seguimiento de las diferentes actuaciones de
los DP, podemos recoger y archivar de forma sistemática todo el trabajo en
unas fichas que iremos aportando para cada sesión. En concreto para evaluar
la solicitud de información nos podemos ayudar con la ficha siguiente:

Recogida de Información documental de la empresa (ficha 1 Anexo 2).
EMPRESA:
DELEGADOS de PREVENCIÓN:

Información solicitada,
recopilada etc.

¿Cómo se ha solicitado o
recopilado?

Información que han
recibido

Posibles problemas que
se han encontrado
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El tiempo para esta revisión de tarea es mayor, puesto que se entiende que se
dispondrá de más información para trabajar en el aula.
Tiempo: 90 minutos
20’ identificar las etiquetas y FDS.
10’ en caso de dificultad de obtención de la información argumentar
cómo obtener esta información.
20’ puesta en común de cada DP de la información recopilada y la
problemática observada.
20’ considerar el momento del proceso de trabajo en el que se aplica las
sustancias y productos seleccionados y cómo.
20’ identificar la falta de información en las fichas recogidas.
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Unidad 7. Identificación de los peligros.
Objetivos:


Trabajar la información sobre los peligros para la salud y el medio ambiente
disponible en diferentes documentos en especial las etiquetas y las fichas
de seguridad de los productos.



Capacitarlos para que extraigan la información relevante.



Ejercitarles en la elaboración de informaciones útiles para los trabajadores.

Contenidos:
 Realizar un breve repaso de los contenidos básicos de la Unidad 2 y de la
Unidad 4. en concreto de los siguientes apartados:
- Vías de entrada, almacenamiento y salida de los tóxicos en el
organismo.
- Formas en que se utiliza un agente químico o se halla presente en el
lugar de trabajo.
- Multiexposición.
- Reconocer las diferencias de género.
- La etiqueta y Ficha de datos de Seguridad.
EXPOSICIÓN oral mediante transparencias desarrollando únicamente las
fases de identificación de las situaciones peligrosas y las sustancias o
productos peligrosos.
Objetivos:




Conocer el contenido de la información de la base de datos. (legislación…)
Saber utilizarla.
Practicar con ejemplos.

Uno de los principales obstáculos para enfrentarse al riesgo químico es la falta de
información. La información de carácter preventivo a disposición de los
trabajadores se reduce, en el mejor de los casos, a las etiquetas de los envases y
a las fichas de datos de seguridad. Sin embargo, ni siquiera esta información se
ofrece de una forma rigurosa, clara y sencilla, a pesar de estar regulada por la
normativa tanto su accesibilidad como su contenido. El etiquetado de los envases
en muchos casos es erróneo e incluso inexistente. En cuanto a las FDS, en
general están mal elaboradas, son incompletas, contienen datos erróneos e
incluso están redactadas en otros idiomas. De ahí la importancia de contrastar la
información contenida en ellas:
Plataforma web ECOinformas (la componen la base de datos RISCTOX, Base de
datos de alternativas, enlaces normativa…). Es necesario registrase para utilizar
esta herramienta. El registro no implica ningún coste.
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Base de datos RISCTOX: Contiene información sobre los riesgos para la salud y
el medio ambiente de más de 5500 sustancias. Introduciendo el nombre,
sinónimo o alguno de los números de registro de las sustancias que contiene un
producto, obtendrás información sobre su clasificación y etiquetado, riesgos
específicos sobre la salud, riesgos específicos para el medio ambiente y
normativa ambiental que le afecta. La base también ofrece información a los
trabajadores sobre cómo actuar para prevenir riesgos específicos de las
sustancias, enlaces a guías de intervención sindical y a la normativa más
relevante que le afecta.
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Las consultas se pueden realizar a través del buscador general, introduciendo el
nombre o algunos de los números de identificación (CAS, CE/EINECS, RD
363/1995).

Por ejemplo: A partir de la ficha de seguridad del producto VULCOL. Cogemos
uno de los componentes que aparece en el punto número 2, como podría ser el
Tolueno con nºCAS 108-88-3. La entrada en RISCTOX la podemos hacer
poniendo el nombre o bien a través del nºCAS.
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Ofrece también una BASE DE DATOS DE ALTERNATIVAS, donde se enlazan
documentos sobre productos, procesos y tecnologías alternativas que pueden
ayudar a prevenir el riesgo químico en tu empresa. La búsqueda se puede
realizar por productos, procesos o sectores. Se puede consultar la lista completa
de documentos incluidos en la base de datos y también se puede acceder a las
alternativas desde la base de datos de sustancias RISCTOX.

Además de estas dos herramientas, dentro de este portal hay una GUÍA ON-LINE
¿Conoces lo que usas? que pretende ayudar a los trabajadores a conseguir
etiquetas y FDS de los productos que se utilizan en sus empresas, a conocer la
información que deben contener y a interpretar la información sobre los riesgos
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sobre su salud y el medio ambiente y cómo evitarlos. Contienen modelos de
solicitud de información.
Del mismo modo aparecen enlaces a la normativa más importante relacionada
con el riesgo químico.
Para el desarrollo de este tema 7 se dispone de las transparencias 1, 2 y 3 para
la identificación de situaciones peligrosas y de sustancias o productos peligrosos.
Para desarrollar el apartado del RISCTOX se dispone de la transparencia 4 a la
transparencia 8. Así mismo se puede consultar la página 61 del manual del DP.
Tiempo: 20 minutos
v Actividad 10. Aplicación del RISCTOX a las fichas de ejemplo.
Verificar como a partir de la base de datos Risctox se obtiene información, en mayor
medida, más concreta o de forma complementaria a la información en la ficha de
datos de seguridad presentada por la empresa.

Tiempo: 40 minutos
v Actividad 11. Identificación de situaciones de riesgo y productos
peligrosos.
Objetivo:


Practicar las fichas 1 y 2 mediante la actividad propuesta en la Pág. 67 del
manual del delegado/da.

Metodología:
1. Trabajo en grupos, cada uno trabajará el caso que se presenta y seguirá la
aplicación de la metodología del proceso de actuación sindical propuesto.
Como material de apoyo se utilizarán las fichas de seguridad de los productos
propuestos que se encuentran en el anexo 8 del manual del DP y las fichas 1 y
2 del anexo 2 del manual del formador (o fichas 1 y 2 del anexo 6 el manual del
DP).
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Caso del ensamblado de piezas de madera
En el proceso de trabajo diversas piezas de madera se ensamblan unas a otras,
unas de forma automática y otras de forma manual. En el ensamblado automático
se utiliza como adhesivo el producto VULCOL y en el ensamblado manual el
CLICKGUARD 001.
Posteriormente el mismo operario realiza la operación de esmaltado de las piezas
de madera con el producto GLASURIT ESMALTE ACRILLIC HS 22-22-M 6. La
preparación del esmalte se realiza en el puesto de trabajo por el operario que lo
ocupa.
El producto resultante se utiliza para proteger la madera mediante la aplicación
manual del producto.
En las operaciones de ensamblado y barnizado se general diferentes tipos de
residuos como trapos, cartones y restos de los diferentes productos que se
utilizan. Los trabajadores no reciben ningún tipo de formación del como se han de
manipular y qué efectos pueden producir estos productos a la salud y al medio
ambiente.
Se dispone de las fichas de seguridad de los productos: VULCOL, CLICKGUARD
001 y GLASURIT ESMALTE ACRILLIC HS 22-22-M 6.
Nota: En los puestos de trabajo de ensamblado manual y pintado de piezas se han
dado casos en diferentes trabajadores de sensibilizaciones que podrían ser
causadas por la exposición a los diferentes productos. Los trabajadores de estos
puestos de trabajo se quejan del mal olor y que al utilizar los diferentes
productos se les resecan las manos.

2. Puesta en común de las conclusiones y debate dirigido por el formador.
La actividad propuesta sigue en la página 68 del manual del delegado/da, ya
que se pretende iniciar un ejemplo completo siguiendo la metodología del
proceso.
1. Identificar las sustancias que se utilizan en el proceso.
2. Seleccionar los productos y sustancias peligrosas para la salud y el
medio ambiente.
3. Identificar los peligros de las sustancias o productos peligrosos.

En los anexo 3 del manual del formador/a encontrarás unas fichas de trabajo de
cinco productos diferentes: VULCOL, CLICKGUARD 001, DISOLVENTE
ESPECIAL EBANISTERÍA, GLASURIT Y BYK-W 985. En estas fichas se
recoge la información necesaria para poder realizar esta actividad. Ten en
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cuenta que si utilizas las FDS que te han facilitado los DP del curso deberás
facilitarles a cada grupo copia de la FDS y del Modelo columnas.
Posteriormente a la puesta en común del trabajo en grupo el formador recogerá
las conclusiones y completará aquello que no se haya reflejado en la misma.

Tiempo: 70 minutos
5’ presentación de la actividad.
15’ trabajo en grupo con la ficha 1.
20’ exposición en grupo.
10’ trabajo en grupo ficha 2.
20’ puesta en común.
Respuesta.
Ficha 1: Identificación de situaciones de riesgo. Listado de productos
SECCIÓN:
Ensamblado

Productos que
intervienen

Productos y residuos
resultantes

Proceso de trabajo:

Ensamblado
Tareas:
1. Ensamblado
Automático.
2. Ensamblado manual.




SECCIÓN:
Barnizado

VULCOL
CLICKGUARD 001




Trapos y cartones.
Resto de VULCOL Y
CLICKGUARD.

Productos que
intervienen

Productos y residuos
resultantes

GLASURIT

ESMALTE

ACRILLIC HS 2222-M 6

Trapos y cartones.
Restos de GLASURIT

Proceso de trabajo:

Pintado
Tareas:

Pintar mendiante
pistola la operación de
esmaltado o barnizado
de las piezas de
madera.
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Ficha 2: Identificación de las sustancias peligrosas
Situación de riesgo:
Sección: ENSAMBLADO
Proceso: Ensamblado
Tarea: Ensamblado automático
Producto o
Sustancias
Frases R
Frases R
Peligros
para
la Peligros para el
preparado
(componentes)
Producto
sustancias
seguridad y la salud
medio ambiente
y su Nº CAS
R11, 63, 48/20, 38, 67
Tolueno (108-88-3) R11, 21/22, 36/38
Datos extraídos de la FDS No hay datos para
9-11%
Datos extraidos de la base
punto 11 y
disponibles sobre
VULCOL
de datos RISCTOX. En la
Faltan frases R,
Toxicidad aguda (corta
este producto.
FDS no se han asignado
mirar
exposición) Irrita los ojos y
frases de riesgo al tolueno.
observaciones.
las mucosas. Puede
afectar al sistema nervioso
R11,36,66,67
Acetato de etilo
Datos extraídos del Datos extraidos de
central y/o periférico.
(141-78-6)
punto nº15 de la
Toxicidad crónica (larga
RISCTOX. En la FDS no
FDS
exposición) su contacto
aparecen frases de riesgo
frecuente puede producir
para el acetato de etilo.
irritaciones de la piel, irrita
R11,36,66,67
Metil etil cetona
los ojos, las vías
(78-93-3) 40%
respiratorias. Posible
R68, 23/24/25, 48/20/21/22,
Resina Fenólica
riesgo durante el embarazo
34
(9003-35-4)
de efectos adversos para
<1% FENOL
Datos extraídos de la base
de datos RISCTOX. En la fds el feto.
figuran frases de riesgo
menos restrictivas.
Nafta (petróleo),
fracción ligera
tratado con
CLICKGUAR hidrógeno.
D 001
(64742-49-0)2550%
Butanona (78-93-3)
10-25%
Propanona (67-641)
10-25%

R11, 36/38, 51/53,
67

R11,38,51/53,65,67

Datos extraídos de
punto 15 FDS.
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R11,36,66,67
R11,36,66,67

Punto número 11 de la
FDS y frases de riesgo del
producto.
Irrita la piel y las mucosas,
puede producir irritaciones
en los ojos.
No se conoce ningún
efecto sensibilizante.
Puede afectar al sistema
nervioso central y/o
periférico (R67)

Producto
peligroso para el
agua, no dejar
que se infiltre en
las aguas
subterráneas,
aguas, ni en la
canalización. Al
penetrar en
cantidades
pequeñas en el

Observaciones

Según el fabricante el producto en
global no recibe la frase de riesgo R67
de algunos de los componentes del
producto. ES INCORRECTO. Según la
normativa cuando uno de los
componentes que tenga una R67 esté
en mayor proporción del 15% el
producto se cataloga también con la
R67. Y en este caso la Metiletilcetona
en el punto número 2 de la FDS se
encuentra en un 40%.
Además posiblemente también tendría
que tener la frase R 63 (tóxico para la
reproducción) pero no conocemos la
proporción del tolueno (que es el
componente que tiene la R63) para
saber si la normativa obliga a que el
producto reciba esta frase de riesgo.
Comentar que la nafta esta catalogada
según el RD 363/1995 como
cancerígena de segunda categoría, en
este producto no se tiene en cuenta ya
que tiene un contenido en benceno
<0.1%. Pero aunque no este catalogado
como tal hay que tenerlo en cuenta y
habría que solicitar esta información
para asegurarse.
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Acetato De Etilo
(141-78-6)
5-10%

R11,36,66,67

subsuelo,
representa un
peligro para el
agua. También es
tóxico, en la
aguas, para
peces y plancton .

Ficha 2: Identificación de las sustancias peligrosas
Situación de riesgo:
Sección: Esmaltado
Proceso: Pintado
Producto o
Sustancias
preparado
(componentes)
y su Nº CAS
N-propilbenceno (103-65-1)
>0.1-1.0%
Mestileno (108-67-8) >1.0GLASURIT
2.5%
ESMALTE
1,2,4-trimetilbenceno
ACRILLIC HS 22-22- (95-63-6) >2.5-10.0%
M6
Metilisobutilcetona
(10810-1) >2.5-10.0%
Acetato de n-butilo (123-864) >10-25%
Deribado de la metil
1,2,2,6,6
pentametil-4piperidina
(41556-267//82919-37-7) >0.1-1.0%
Disolventes nafta ligeros
aromáticos del petroleo
(64742-95-6) >10-25%
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Frases R
Producto

R10, 51/53, 66,
67

Tarea: Pintura mediante pistola
Frases R
Peligros para la seguridad y la
sustancias
salud

R10,37,51/53,65

Datos extraídos de la FDS punto
11.
La exposición a concentraciones
R10,37,51/53
Datos extraídos
de los vapores de los disolventes
de punto 15 FDS R10,20,36/37/38, por encima de exposición en el
trabajo puede tener graves para la
51/53
R11,20,36/37,66 salud, como irritación de mucosas
y del sistema nervioso… Puede
producir dolores de cabeza,
R10,66,67
vértigos, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos
R43,50/53
extremos, pérdida del
conocimiento.
La exposición prolongada con el
R10,51/53,65,66, producto deteriora la regeneración
natural de la piel y puede conducir
67
a dermatitis de contacto no
alérgicas y/o absorción de a
través de la piel.

Peligros para el medio
ambiente

Observaciones

Tóxico para organismos
acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente
acuático.
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Trabajo práctico en la empresa.
Se propone a los alumnos que pongan en práctica lo aprendido en esta unidad
aplicándolo a los puestos que escogieron para la propuesta de trabajo en la
empresa en la sesión anterior.
Tiempo: 50 minutos
Deberán hacer:


Recoger información sobre las condiciones de la exposición con la ayuda
del cuestionario para trabajadores y de la Guía de Inspección.



Trasladar la información recogida a la ficha 1B del Anexo 2 “Identificación
de riesgos y factores de riesgo asociados”.



Por último, utilizar la ficha 2 del anexo 2 de “Identificación de las sustancias
peligrosas”.
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CUARTA SESIÓN
Objetivos:
En esta sesión se trata de establecer las prioridades de intervención (sobre que
situaciones de riesgo y sobre que sustancias) y decidir las medidas de
actuación que se consideran más adecuadas.
Contenidos:
Unidad 8. Conocer las características de la exposición, identificar los riesgos y
valorar su importancia.
8.1. Valorar la importancia de los riesgos.
Unidad 9: Propuestas de eliminación o control de los riesgos químicos.
9.1. Eliminación del riesgo químico.
9.2. Reducción o control de los riesgos y protección del trabajador.
9.3. Evaluaciones técnicas de riesgos.
9.4. Información y formación de los trabajadores.
9.5. Vigilancia de la salud.
9.6. Vigilancia del medio ambiente.
Metodología:
Como en las anteriores sesiones y tras haber expuesto los objetivos y
contenidos de la sesión, debemos pasar a comentar el trabajo realizado por los
delegados. Nos podemos ayudar de las fichas de recogida de información
número 1 y 2 del anexo 2 de este manual.
Tiempo: 4 horas 30 minutos
Revisión del trabajo en la empresa
El formador entrega a los delegados y delegadas la ficha 1 anexo 2, para
rellenarla en base a la información que han recogido.
A continuación se pone en común toda la información recopilada, dando
respuesta a las posibles dificultades de obtención de la información o cualquier
otra.
Recogida de Información de los trabajadores y del puesto de trabajo
(ficha 1B Anexo 2).
EMPRESA:
DELEGADOS de PREVENCIÓN:
PROBLEMAS Y DIFICULTADES
Uso del cuestionario de
trabajadores
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Uso de la guía de
observación

Preguntamos a los DP sobre el trabajo realizado.
Propuesta de ficha para la revisión de las tareas.
EMPRESA

VALORACIÓN RIESGO

¿POR QUÉ?

Tiempo: 90 minutos
20’ entregar y rellenar de la ficha 1 anexo 2.
40’ puesta en común de cada DP de la información recopilada y la
problemática observada.
30’ en caso de dificultad de obtención de la información por parte
de algún delegado dar argumentación de cómo obtener esta
información.

Manual del formador y formadora

80

Unidad 8. Conocer las características de la exposición, identificar los
riesgos y valorar su importancia
Objetivos:


Aprender a recoger información sobre las condiciones de la exposición a
riesgos químicos con ayuda de cuestionarios y guías de observación.



Saber identificar los riesgos y los factores de riesgo asociados.



Conocer y practicar metodologías cualitativas para la valoración de los
riesgos (método de columnas y Lista negra de sustancias Químicas
Peligrosas).

Contenidos:


Explicar el objetivo, contenido y forma de utilizar el cuestionario para
trabajadores.



Explicar el objetivo, contenido y forma de utilizar la guía de inspección.



Explicar el objetivo, contenido y forma de utilizar la lista negra de sustancias
y el modelo de columnas.

EXPOSICIÓN oral mediante transparencias desarrollando únicamente las
fases de identificación de riesgos y valoración del riesgo. Para este apartado se
pueden utilizar las transparencias 1 y 2 de (Fichas 3 y 4) de la unidad 8.
Introducir la explicación del cuestionario de los trabajadores y la guía de
inspección con las transparencias de la 3 a la 10 de (Fichas 3 y 4) de la
unidad 8.
Inicialmente se utiliza la Lista Negra de Sustancias Químicas para comprobar
la peligrosidad de las sustancias químicas existentes en los puestos de trabajo.
Esta Lista (transparencia 1 de métodos EQ) incluye todas aquellas
sustancias cuyos posibles daños a la salud y al medio ambiente son tan
importantes que debemos evitar su uso o presencia en los lugares de trabajo y
su vertido al medio ambiente.
Las sustancias cuya eliminación será prioritaria son:
• Cancerígenas.
• Mutagénicos.
• Tóxicas para la reproducción.
• Disruptores endocrinos.
• Sensibilizantes.
• Neurotóxicos.
• Tóxicas, persistente y bioacumulativas.
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FAMILIA
Cancerígenas
Mutágenas
Tóxicas para la reproducción
Disruptores endocrinos

Sensibilizantes
Neurotóxicos
Tóxicas, persistentes y
bioacumulativas

FRASES R ASOCIADAS
R40, R45, R49
R46, R40, R45 y R49
R33, R60, R61, R62, R63, R64
No tienen frases R asociadas, aunque
algunas están incluidas en el listado de
sustancias tóxicas para la reproducción
R42, R43, R42/43, R48, R66
R67, R20, R23, R26, R33, R68/20, R39/23,
R48, R39/26.
R53 y R58 y otras que no tienen frases R
asociadas.

El Método de Columnas (transparencia 2, 3, 4, y 5 de métodos EQ, además
de la página 73 y anexo 3 de explicación del método de columnas del
manual del DP) nos permite clasificar fácilmente el nivel de riesgo (muy alto,
alto, medio, bajo y muy bajo) de los productos o las sustancias a partir de:
•
•
•

Las frases R.
De la forma física en que se usan. (gases, líquidos y sólidos).
De información básica sobre las condiciones de uso.

Mediante este procedimiento podemos tener en cuenta las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•

Toxicidad Aguda.
Toxicidad Crónica.
Ecotoxicidad.
Inflamabilidad y explosión.
Facilidad de exposición.
Tipo de proceso de trabajo.

En esta fase se tendrá en cuenta:
•

Factores de riesgo. Incluyendo la información disponible sobre las
características de la exposición, condiciones de trabajo, condiciones
personales, existencia de daños sobre la salud de los trabajadores o
sobre el medio ambiente, medidas de control existentes.

•

Recoger y organizar la información de forma que se pueda identificar:
La situación de riesgo.
Las sustancias implicadas y sus frases R.
Si están incluidas dentro de la Lista Negra de sustancias químicas.
Que clasificación se ha obtenido en el Método de Columnas.
La existencia o no de daños a la salud de los trabajadores y al medio
ambiente.
La percepción de los trabajadores.

Tiempo: 25 minutos
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v Actividad 12. Valoración cualitativa de riesgos. Aplicación de la lista
negra y modelo de columnas
Mediante la actividad propuesta en la sesión anterior desarrollar las siguientes
fases del proceso:
 La lista negra de sustancias.
 El Método de columnas.
El uso de estos métodos posibilita una primera evaluación cualitativa de los
riesgos, necesaria en aquellas empresas en las que se utilizan gran cantidad
de productos químicos y se producen múltiples situaciones de riesgo que son
necesarias priorizar.

Objetivo:


Aplicar los conocimientos explicados en el ejemplo práctico y desarrollar las
fichas 3 y 4 mediante la actividad propuesta en la Pág. 75 del manual del
delegado/da.

Metodología:
1. Trabajo en grupos, cada uno trabajará el mismo caso y seguirá el proceso
propuesto.
Siguiendo con el caso presentado en la actividad 11, continuar aplicando la
metodología sindical, con la aplicación de la lista negra y el modelo de
columnas.
Para ello, el siguiente paso consiste en:
1. Identificar los peligros (Frases R) y valorar el riesgo ocasionado por el
uso de cada producto.
2. Ordenar los productos por separado según nivel de riesgo.
3. En el caso de que se presentase las siguiente alternativas (ver final del
anexo 8): o el producto ISEPEL 4024 o el cambio del proceso mediante
el ensamblado con unión mecánica ¿con cuál te quedarías?
Como material de apoyo se utilizarán las fichas de seguridad de los
productos propuestos Anexo 2 manual del formador/a y las fichas 3 y 4 y
anexo 6 del manual del DP.
2. Puesta en común de las conclusiones y debate dirigido por el formador.
Tiempo: 105 minutos
Recordatorio de la actividad propuesta en la sesión anterior.
15’ trabajo en grupo con la ficha 3.
20’ exposición en grupo.
30’ trabajo en grupo ficha 4.
40’ puesta en común.
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Respuesta:
Ficha 3: Identificación de riesgos
Situación de riesgo:
Sección: ENSAMBLADO Proceso: Ensamblado automático y manual
Tareas
Factores de riesgo

Ensamblado automático y
manual.

•

Se desconocen los peligros de los productos que
se utilizan, tanto en el proceso productivo como en
la tarea de limpieza.

•

Presencia de vapores en el proceso de
ensamblado automático como en el proceso
manual.

•

Se tiran todos los trapos al mismo contenedor.

Ficha 3: Identificación de riesgos
Situación de riesgo:
Sección: Barnizado
Proceso: Pintura a pistola
Tareas
Factores de riesgo
•

Se desconocen los peligros de los productos
que se utilizan, tanto en el proceso productivo
como en la tarea de limpieza.

•

Presencia de vapores en el proceso de
barnizado.

•

Se tiran todos los trapos al mismo contenedor.

Barnizado.

Manual del formador y formadora

84

Ficha 4: Valoración del riesgo (valorar escala riesgo muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto)
Situación de riesgo:
Sección:
Ensamblado
Tarea
Barnizado
Interior

Proceso:

Sustancias
implicadas
(Frases R)

¿Lista negra?

Tolueno (108-88-3)

Neurotóxico (R67) •
Tóxico para la
•
reproducción (R63) •
•

VULCOL
R11, R63, R48/20,
R38,
R67
Extraído de base
de datos RISCTOX

Acetato de etilo
(141-78-6)
R11,36,66,67
Extraído de base
de datos RISCTOX
Metil etil cetona
(78-93-3)
R11,36,66,67

Resina fenólica1
(9003-35-4)
Fenol
(108-95-2)
R68, 23/24/25,
48/20/21/22, 34
Extraído de base de
datos RISCTOX,
Anexo ¿?? Manual
DP’s

Ensamblado automático.

Clasificación
Método Columnas

Riesgo bajo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo medio en toxicidad crónica.
Riesgo medio en proceso (el
trabajador únicamente tiene contacto
para alimentar las piezas.

Neurotóxico (R67)

•
•
•

Riesgo bajo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo medio en proceso (el
trabajador únicamente tiene contacto
para alimentar las piezas.

Neurotóxico (R67)

•
•
•

Mutágena (R68)
Neurotóxico (por
otras fuentes
bibliográficas que
recoge la base de
datos RISCTOX)

•
•
•

Riesgo bajo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo medio en proceso (el
trabajador únicamente tiene contacto
para alimentar las piezas.
Alto riesgo por toxicidad crónica.
Riesgo alto toxicidad aguda
Riesgo medio en proceso (el
trabajador únicamente tiene contacto
para alimentar las piezas.

Condiciones
trabajo
de riesgo
Los mismos
riesgos
identificados
en la ficha 3.

Existencia de
daños sobre la
salud y/o el
medio ambiente

Percepción
trabajadores

Valoración
del riesgo

•

Riesgo alto

Mal olor.

1

En la FDS de VULCOL no aparecen las frases de riesgo de la resina fenólica y en RISCTOX tampoco se le asigna ninguna frase R. Como la resina contiene
fenol consideraremos las frases R del fenol.
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Situación de riesgo:
Sección:
Ensamblado
Tarea
Barnizado
Interior
CLICKGUARD
001

Proceso:

Ensamblado manual.

Sustancias
implicadas
(Frases R)

¿Lista negra?

Clasificación
Método Columnas

Condición
trabajo
de riesgo

Existencia de
daños sobre la
salud y/o el medio
ambiente

Nafta (petróleo),
fracción ligera tratado
con hidrógeno.
(64742-49-0)
R11,38,51/53, 65,67

Neurotóxico
(R67)
Tóxica,
persistente y
bioacumulativas.
(R51/53)

•
•
•
•

Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo muy alto en Ecotoxicidad
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).

Los mismos
riesgos
identificados
en la ficha 3.

Hay trabajadores que •
han desarrollado
algún tipo de
sensibilización que
podría ser debido a
la exposición del
producto.

En este caso como la
clasificación del
fabricante es más
restrictiva utilizaremos
su clasificación.
Butanona (78-93-3)
R11,36,66,67

Neurotóxico
(R67)

•
•
•

Propanona (67-64-1)
R11,36,66,67

Neurotóxico
(R67)

•
•
•

Acetato de etilo
(141-78-6)
R11,36,66,67

Neurotóxico
(R67)

•
•
•

Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).
Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).
Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).

Según RISCTOX R45
(si %benceno>01) y
65.
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Percepción
trabajadores

Mal olor,
sequedad
de las
manos

Valoración
del riesgo

Riesgo alto
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Situación de riesgo:
Sección:
Barnizado
Proceso: Pintado
Tarea
Sustancias
¿Lista negra?
Barnizado
implicadas
Interior
(Frases R)
nPersistente y
GLASURIT
propilbenceno(103 bioacumulativas.
ESMALTE
(R51/53)
-65-1)
ACRILLIC HS
R10, 37, 51/53, 65
22-22-M 6

Clasificación
Método Columnas
•
•
•
•

mesitileno (108-678)
R10, 37, 51/53

Persistente y
bioacumulativas.
(R51/53)

•
•
•
•

1,2,4trimetilbenceno (9563-6)
R10, 20, 36/37/38,
51/53

Persistente y
bioacumulativas.
(R51/53)

•
•
•
•
•
•
•

Metilisobutilcetona
(108-10-1)
R11, 20, 36/37, 66
Acetato de n-butilo
(123-86-4)
R10, 66, 67

Neurotóxico (R67)
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•
•

Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo muy alto en Ecotoxicidad
Riesgo medio fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
realizar el pintado, no es un proceso
cerrado).
Bajo riesgo en toxicidad aguda.
Riesgo muy alto en Ecotoxicidad.
Riesgo medio en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).
Riesgo medio en toxicidad aguda.
Riesgo muy alto en Ecotoxicidad.
Riesgo medio en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).
Riesgo medio en toxicidad aguda.
Riesgo alto en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).
Riesgo bajo en toxicidad aguda.
Riesgo medio en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).

Condiciones
trabajo
de riesgo
Los mismos
riesgos
identificados
en la ficha 3.

Existencia de daños Percepción
sobre la salud y/o el trabajadores
medio ambiente
Hay trabajadores que •
Mal olor,
han desarrollado
sequedad
algún tipo de
de las
sensibilización que
manos
podría ser debido a
la exposición del
producto.

Valoración del
riesgo
Riesgo alto
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Derivado de la metil Sensibilizante
1,2,2,6,6 pentametil- (R43)
4-piperidina
(41556-26-7 y
82919-37-7)
R43, 50/53
En RISCTOX no
aparecen las frases
de riesgo de
ninguna de las dos
sustancias.
Disolventes nafta
ligeros aromáticos
del petróleo
(64742-95-2)
R10, 51/53, 65, 66,
67

Neurotóxico (R67)
Persistente y
bioacumulativas.
(R51/53)

•
•
•

Alto riesgo en toxicidad aguda.
Muy alto riesgo en ecotoxicidad
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).

•
•
•
•

Riesgo bajo en toxicidad aguda.
Riesgo muy alto en Ecotoxicidad.
Riesgo medio en fuego y explosión.
Riesgo muy alto en proceso (el
trabajador tiene contacto para
alimentar las piezas).

Según RISCTOX
R45 (si
%benceno>01) y 65.
En este caso la
clasificación del
fabricante tiene más
frases de riesgo
pero se deja una
muy importante que
aparece en
RISCTOX, la
R45(puede causar
cáncer), suponemos
que %benceno
inferior a 0.1.
(aunque se tendría
que pedir la
comprobación), y
utilizamos la
clasificación del
fabricante.
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Respuesta a la pregunta 3 de la actividad 12.
En el caso de que se presentase las siguiente alternativas (ver final del anexo
8): o el producto ISEPEL 4024 o el cambio del proceso mediante el
ensamblado con unión mecánica ¿con cuál te quedarías?

Se ha obtenido un RIESGO ALTO de los tres productos estudiados (VULCOL,
CLICKGUARD y GLASURIT) tras aplicar el método de columnas y la lista
negra de sustancias. Para priorizar nuestra actuación tendremos en cuenta que
VULCOL se utiliza de una manera automatizada, de tal forma que la exposición
comparando con el ensamblado manual con CLICKGUARD es menor, además
es con este último producto y con el utilizado en pintura con los que están
apareciendo daños sobre la salud de los trabajadores/as. Por tanto, se
priorizará nuestra actuación con los productos CLICKGUARD y GLASURIT.

Alternativas al adhesivo CLICKGUARD. El principal problema de la mayoría
de adhesivos es el alto contenido en disolventes, como es el caso de este
producto en el que muchos de sus componentes son disolventes neurotóxicos.
1ª ALTERNATIVA: ADHESIVO ECOLÓGICO (SIN DISOLVENTES). ISEPEL
4024.
La información de la que se dispone de este producto es la siguiente:
Actualmente, ISEPEL presenta el primer adhesivo doble contacto ecológico, ISEPEL 4024,
cuyos componentes, libres de todo tipo de solvente y vapores tóxicos, representan la
tecnología de última generación utilizada en las obras más importantes y en la industria
sanitaria.
BENEFICIOS de ISEPEL 4024
ISEPEL 4024 un producto cuya esencia es ser parte de la solución, no sólo para su obra, sino
también para los suyos.
-MAXIMA SEGURIDAD
La ausencia de solventes inflamables en su formulación, da lugar a la seguridad que toda
obra necesita, evitando muchos de los más comunes accidentes materiales, familiares y
laborales de quienes asisten a la obra.
-MAXIMA COMODIDAD
A diferencia de otros adhesivos de doble contacto, que emanan vapores tóxicos, ISEPEL
4024 gracias a su fórmula ecológica tiene como uno de sus principales beneficios de la
convivencia de quienes habitan el lugar con la obra en sí misma, no haciendo falta traslado o
mudanza alguna.
-MAXIMA DURABILIDAD
ISEPEL 4024 es un producto con los beneficios de los adhesivos de última generación y con
las ventajas de los tradicionales, o sea, el resultado ideal a través del tiempo.
Un producto que en un futuro se mantendrá como el primer día, sin importar lo que haya
pasado.
-USOS Y APLICACIONES
ISEPEL4024, es el producto indicado para el pegado de Alfombras y Pisos de PVC, Linóleo y
Vinílicos, sobre distintas superficies (Ejemplo: maderas, mosaicos, carpetas, cementicias,
cerámicos, zócalos, etc.).
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Ideal para obras en hospitales, hoteles, escuelas, bancos, oficinas o viviendas en uso: más
precisamente toda obra que requiera habitabilidad simultánea o inmediata.
Datos Técnicos
Película
Olor
Consistencia
Temperatura de transporte y
Almacenamiento
Estabilidad
Inflamabilidad
Presentación

Elástica de color beige
Mínimo (No desprende vapores tóxicos
Pasta cremosa
Entre 10º y 35º C.
12 meses, en envase original cerrado.
(Proteger de temperaturas extremas).
Nula. No inflamable
4 y 10 kg. (Baldes)

2ª ALTERNATIVA: PEGADO CON UNIÓN MECÁNICA
Esta opción a considerar sería el cambio del proceso de unión, eliminando el uso de
adhesivos por medios de unión mecánica, como remaches o algún tipo de enganche que
hiciera encajar las piezas.
La unión mecánica evitaría el uso de cualquier adhesivo y por tanto todas las medidas de
protección y vigilancia de la salud laboral y del medio ambiente que conllevan.
Esta alternativa requiere conocer mejor el proceso de producción para poder
valorar los materiales, herramientas, tiempos de trabajo, impactos sobre la salud y
el medio ambiente y costes económicos y poder comparar las dos alternativas.
Un remache es un cierre mecánico consistente en un tubo cilíndrico (el vástago) que en su
fin dispone de una cabeza. El uso que se le da es para unir dos piezas distintas, sean o no
del mismo material.
El remache es un tipo de accesorio para unir dos piezas, que es la misma función que tiene
el tornillo, con sus diferencias: El remache generalmente es un pasador con cabeza, de
metal, el cual puede ser caliente (se debe calentar primero) o frío (de un metal tan blando
que se remacha en frío) Este además no es reutilizable como el tornillo. Un detalle muy
importante de su manejo es que no admiten ajustes posteriores a su ubicación y que no
soportan vibración.
Las uniones remachadas constituyen, junto con la soldadura, una forma de unión
permanente de piezas. Se suele utilizar en la industria aeronáutica y naviera.

Para poder estudiar las dos alternativas necesitaremos ponernos en contacto con el proveedor
del adhesivo ISEPEL 4024 para que nos proporcione la ficha de seguridad y asegurarnos de
esta manera que no contiene ninguna sustancia química peligrosa, y para conocer la viabilidad
del ensamblaje por unión mecánica se tendría que conocer mejor el proceso. A partir de aquí
valoraremos las dos alternativas.
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Unidad 9: Propuestas de eliminación y control del riesgo químico.
Objetivos:




Conocer las medidas de prevención aplicables a los riesgos químicos.
Aprender a valorar la importancia de cada una de ellas.
Practicar un procedimiento de búsqueda de alternativas.

Contenidos:
 Explicar las diferentes medidas de prevención posibles, de eliminación, de
control y de protección y valorar la oportunidad de cada una de ellas.

Exposición oral mediante transparencias (eliminación y control,
transparencias de 1 a 13) sobre los criterios para la elección las alternativas
sobre eliminación, control de la exposición a riesgo químico y actividades
preventivas como la vigilancia de la salud (transparencias 1 a14 de vigilancia
de la salud). Unidad 9 del manual del DP.
Tiempo: 25 minutos

Trabajo práctico en la empresa.
Se propone a los alumnos que pongan en práctica lo aprendido en esta sesión
aplicándolo a los puestos que escogieron para la propuesta de trabajo en la
empresa en la sesión anterior.
Tiempo: 30 minutos
Deberán completar:


Trasladar la información recogida a la ficha 3 del Anexo 2 “Identificación de
riesgos y factores de riesgo asociados”.



Por último, utilizar la ficha 4 del anexo 2 de “Identificación de las sustancias
peligrosas”.
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QUINTA SESIÓN
Objetivos:
 Analizar la información recogida y aprender a recoger nueva información
sobre las condiciones de la exposición a riesgos químicos con ayuda de
cuestiones y guías de observación.


Conocer métodos de valoración de riesgos.

Contenidos:
Unidad 9: Propuestas de eliminación o control de los riesgos químicos.
9.1. Eliminación del riesgo químico. Búsqueda de alternativas.
Unidad 10: Elección y negociación de propuestas de medidas preventivas.
10.1. Presentar las propuestas a la empresa.
10.2. Negociación
10.3. Seguimiento.
Valoración del curso
Tiempo: 4 horas y 30 minutos

Revisión del trabajo en la empresa


Valorar los riesgos con ayuda de la Lista Negra y del Modelo de Columnas y
recoger los resultados en la ficha 2 del Anexo 2.

Recogida de Información de los trabajadores y del puesto de trabajo (ficha 2
Anexo 2).
EMPRESA:
DELEGADOS de PREVENCIÓN:
PROBLEMAS Y DIFICULTADES
Uso del cuestionario de
trabajadores
Uso de la guía de
observación
Uso de la lista negra y
del método de
columnas
Traslado a las fichas 3
y4
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Utilizando el método columnas y la lista negra, los delegados de prevención
deben haber valorado el riesgo de determinadas sustancias. Debemos
preguntar a los delegados sobre las conclusiones a las que han llegado.
Asimismo debemos insistir en el objetivo de ambos métodos que no es más
que el delegado con la mínima información (etiquetas, FDS) pueda valorar el
riesgo de una sustancia.
Preguntamos a los DP sobre el trabajo realizado.
Un ejemplo de trabajo. El DP de una empresa dónde se fabrican pinturas para
productos cerámicos, aplica los métodos estudiados la sesión anterior sobre el
TRIOXIDO DE ANTIMONIO (R 40) que se utiliza en la mezcla (en polvo) para
crear las pinturas, ésta se hace manualmente en cubos:
Esta sustancia queda valorada en ambos métodos como de alto riesgo. El DP
manifiesta que a pesar de la toxicidad, el producto se manipula en condiciones
adecuadas: en el puesto de trabajo hay un sistema de aspiración óptimo, los
trabajadores tienen a su disposición mascarillas, guantes etc. Teniendo en
cuenta estas condiciones los DP valoran el riesgo como medio o bajo.
Debemos insistir en valorar esta sustancia como de ALTO RIESGO, ya que a
pesar de que se hayan adoptado medidas para controlar y minimizar el riesgo
sigue existiendo exposición del trabajador a esta sustancia.
Propuesta de ficha para la revisión de las tareas.
EMPRESA

VALORACIÓN RIESGO

¿POR QUÉ?

Tiempo: 90 minutos
20’ entregar y rellenar la ficha 2 del anexo 2.
50’ puesta en común de cada DP de la información recopilada y la
problemática observada.
20’ explicación del ejemplo práctico: trióxido de antinomio (R40).
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Unidad 9: Propuestas de eliminación y control del riesgo químico. (cont)

v Actividad 13. Un caso de sustitución de sustancias.
a. ¿Qué dificultades tuvieron las delegadas de prevención de La Urbe para
conseguir la eliminación del cancerígeno presente en su empresa?
b. ¿Qué hubieseis hecho vosotros en su caso? ¿Qué alternativas de
actuación se te ocurren? Valora los pros y contras de esas alternativas
de actuación.
Tiempo: 40 minutos
20’ lectura del caso y puesta en común
20’ exposición grupal

¿Qué hacen las delegadas de
prevención?
o Acuden a un curso sobre
sustancias químicas en el
sindicato.
o Solicitud de fichas de seguridad
a la empresa.
o Estudio de las fichas de
seguridad con el soporte de
ISTAS
o Petición de sustitución de
productos peligrosos priorizando
el que contenía formaldehído
(cancerígeno) + propuestas.
o Propuesta de una alternativa al
limpia moquetas por parte del
sindicato (de manera paralela a
las alternativas propuestas por la
empresa)
o Valoración de otras medidas
necesarias tales como
información/formación/protocolo
de limpiezas…

Manual del formador y formadora

Otras alternativas de actuación
o Tribunal Laboral de Catalunya
(TLC)
o Interponer denuncia en Inspección
de trabajo
Ventajas
o Vía Tribunal Laboral de Catalunya
la resolución puede darse de
manera rápida, si no se llegara a
un acuerdo mediante esta vía
todavía queda abierta la vía de
Inspección de trabajo.
o Vía Inspección puede desbloquear
la actitud de la empresa,
acelerando la resolución del
conflicto.
Inconvenientes
o Vía TLC sin acuerdo previo, el
informe del TLC no es vinculante
para la empresa.
o Mediante denuncia puede ser
lento, y probablemente lo que se
consiga sea el requerimiento de
facilitar las fichas de datos de
seguridad y de proporcionar la
formación e información necesaria
a los trabajadores/as.
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Unidad 10. Elección y negociación de propuestas preventivas
Objetivos:




Conocer los criterios de priorización de las medidas preventivas.
Practicar con ejemplos.
Preparar la negociación de medidas preventivas propuestas.

Exposición oral mediante transparencias (transparencias 1 a 7). Explicación
de los criterios de priorización de medidas preventivas, de negociación y de
seguimiento de las mismas. Unidad 10 del manual del DP.
Tiempo: 25 minutos
v Actividad 14. Elaboración de un informe para la empresa.
Trabajo en grupo. El ejercicio consiste en seleccionar el caso de uno de los
integrantes de cada grupo. Se trata de elaborar un informe de propuestas a dirigir
a la empresa siguiendo el modelo que se propone en el anexo 6 de este
documento.
Una vez realizado el informe se presenta en plenario los resultados y se discuten
las propuestas de los diferentes grupos.
A partir del informe los mismos grupos deben traspasar la información del informe
a la ficha 5 y puesta en común en plenario.
Tiempo: 60 minutos
20’ trabajo en grupo donde se seleccionará el caso de un
compañero.
20’ para realizar el informe propuesto dirigido a la empresa.
20’ de exposición grupal.
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Evaluación del curso.
Se trata de comprobar que se han cumplido los diferentes objetivos del proceso
formativo. Para ello desarrollaremos un proceso de evaluación continua que
permita comprobar en qué medida los delegados y delegadas van adquiriendo
los conocimientos, habilidades / destrezas y actitudes adecuadas para el
desempeño de sus funciones.
Para realizar este tipo de evaluación formativa se pueden utilizar las siguientes
estrategias:
9 A partir de las manifestaciones espontáneas de los DPs en el aula.
Dependiendo de la calidad y cantidad de estas intervenciones se podrá
valorar el grado de conocimientos, intereses y motivaciones.
9 A partir de las respuestas a las preguntas de todo tipo que se realicen a lo
largo del curso.
9 A través de las actividades y trabajos específicos en el aula y de la valoración
que se realice de la puesta en práctica de las propuestas de actuación en la
empresa.
9 Mediante la observación sistemática, continuada y planeada de antemano,
sabiendo que es lo que se tiene que valorar.
En definitiva estamos hablando de una evaluación formativa en la que se
integran la evaluación directa en el aula fundada en las actividades tanto
individuales como grupales, y la evaluación de la actividad llevada a cabo en la
empresa, bien observada por los formadores en sus visitas de seguimiento en
las propias empresas o bien por la puesta en común en el aula de las
propuestas de actuación en las empresas.
Tiempo: 30 minutos
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ANEXOS
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ANEXO 1. Hoja informativa CCOO: Intervenir en la empresa frente
al riesgo químico.
(Disponible en la página web www.ccoo.cat/slaboral)
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ANEXO 2. Fichas de recogida de información
FICHA 1: Recogida de Información documental de la empresa.
EMPRESA:
DELEGADOS de PREVENCIÓN:

Información solicitada,
recopilada etc.

¿Cómo se ha solicitado o
recopilado?

Información que han recibido

Posibles problemas que se han
encontrado
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FICHA 2: Recogida de Información de los trabajadores y del puesto de
trabajo.
EMPRESA:
DELEGADOS de PREVENCIÓN:

PROBLEMAS Y DIFICULTADES

Uso del cuestionario de
trabajadores

Uso de la guía de
observación

Traslado a las fichas, 2 y 3
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Ficha 3: Valoración de las sustancias en cuanto al riesgo alto, medio y
bajo.
EMPRESA

SUSTANCIA

Manual del formador y formadora

VALORACIÓN
RIESGO

¿POR QUÉ?
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Ficha 1 B: Identificación de situaciones de riesgo
Sección:
Productos que intervienen

Productos y residuos resultantes

Proceso de trabajo:

Tareas:

Proceso de trabajo:

Tareas:
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Ficha 2: Identificación de las sustancias peligrosas
Situación de riesgo:
Sección:
Proceso:
Producto o
Sustancias
Frases R
Frases R
preparado
(componentes)
Producto
sustancias
y su Nº CAS

Manual del formador y formadora

Tarea:
Peligros para la seguridad Peligros para el medio
y la salud
ambiente

Observaciones
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Ficha 3: Identificación de riesgos
Situación de riesgo:
Sección:
Proceso :
Tareas
Factores de riesgo
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Ficha 4: Valoración del riesgo (valorar escala riesgo muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto)
Situación de riesgo:
Sección:
Proceso:
Tarea
Sustancias
¿Lista
Clasificación Condiciones trabajo
Existencia de daños
implicadas
negra?
Método
de riesgo
sobre la salud y/o el
(Frases R)
Columnas
medio ambiente
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Percepción
trabajadores

Valoración
del riesgo
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Ficha 5: Planificación de la actuación
Situación de riesgo:
Sección:
Tareas
Sustancias
Prioridad
prioritarias
(alta,
media,
baja)
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Proceso:
Objetivos

Medidas a adoptar

Actuaciones a desarrollar
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Ficha 6: Seguimiento
Tarea
Medidas a
adoptar

Manual del formador y formadora

Actuaciones propuestas

Actuaciones acordadas con la
empresa

Fechas de
implantación y
responsable de
la empresa

Resultado
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MODELO DE COLUMNAS
Sustancia
Toxicidad aguda

Toxicidad crónica

Ecotoxicidad

Muy alto riesgo

R26,R27,R28,
R32

R45,R49
R46

R50,R51,R53
R54,R55,R56
R57,R58,R59

Alto riesgo

R23,R24,R25
R29,R31,R35
R42,R43

R33
R40
R60,R61
R68

Riesgo medio

R20,R21,R22
R34
R41
R64

R62,R63

Bajo medio

R36,R37,R38
R65,R66,R67

Otras (sin frases R, sin
embargo una sustancia
peligrosa

Riesgo muy bajo

Sustancias no dañinas: Agua, azúcar, parafina en
estado sólido, etc.
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R52,R53

Fuego y explosión

Facilidad de
exposición
R2,R3
Gases y líquidos que
R12
se evaporan a Tª
R17
ambiente. (Presión de
vapor >250hPa).
Sólidos que producen
polvo aerosoles
R11,R15,R7
Líquidos que se
R8,R9,R1,R4
evaporan entre 30 y
R5,R6,R7,R14,R16,R18 50ºC. (Presión de
R19,R30,R44
vapor entre 50 y 250
hPa).
R10 (punto de
Líquidos que se
inflamación entre 21evaporan entre 50 y
55ºC)
150ºC. . (Presión de
vapor entre 10 y 50
hPa). Sólidos polvo
medio
Poco inflamable (punto Líquidos que se
de inflamación (55evaporan a más de
100ºC)
150ºC. (Presión de
vapor entre 2 y 10
hPa). Sólidos poco
polvo
No o muy poco
Líquidos que forman
inflamable (punto de
vapor de 200ºC.
inflamación >100ºC
(Presión de vapor
menor de 2 hPa)

Proceso
□ Procesos abiertos.
□ Posibilidad de
contacto con la piel
□ Aplicación en una
zona amplia

□ Proceso cerrado
pero posibilidad de
exposición (Ej.:
llenado limpieza)

□Equipo cerrado
□ Equipo cerrado con
extracción en los
puntos de emisión.
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ANEXO 3. FDS de los diferentes productos utilizados.
DISOLVENTE ESPECIAL EBANISTERÍA
Riesgos:
Denominación
ACETONA
METANOL
METILETILCETONA
ACETATO DE BUTILO
ACETATO ISOBUTILO
DIISOBUTILCETONA
TOLUENO
XILENO

Frases R
11, 36, 66,67
11, 20/21/22, 68/20/21/22
11,36,66,67
10,66,67
11,66
10,37
11,20
10,20/21,38

Propiedades físico químicas:
1/4
Estado físico: líquido C
Punto de inflamación: 0.21
Densidad del vapor: Mayor que la del aire.
Límite inferior de explosión: 0.8%
Solubilidad en agua: parcialmente miscible
Presión de vapor: 70 hPa
MODELO COLUMNAS: Valoración de riesgos químicos *
Sustancia: ______________________________________
Toxicidad
aguda
Muy alto R26,R27,R28
riesgo
R32

Alto
riesgo

R23, R24, R25
R29, R31
R35
R42
R43

Toxicidad crónica Ecotoxicidad

R33
R40
R60, R61
R68

y Facilidad
de Proceso
Exposición
Gases y
 Procesos
R50, R51, R53 R2, R3
Líquidos que se
abiertos
R54, R55, R56, R12
evaporan
a
Tª  Posibilidad
de
R57, R58, R59 R17
ambiente
contacto con la
Sólidos
que
piel
producen polvo
 Aplicación
en
Aerosoles
una zona amplia
R11, R15, R7, Líquidos que se
R8, R9, R1, R4, evaporan entre 30 y
R5, R6, R7, R14, 50 ºC
R16, R18, R19,
R30, R44

R62, R63

R52, R53

R45, R49
R46

Riesgo
medio

R20, R21, R22
R34
R41
R64

Bajo
riesgo

Otras (sin Frase-R,
R36, R37, R38
sin embargo una
R65
sustancia
R66
peligrosa)
R67
Sustancias no dañinas: agua, azúcar,
parafina en estado sólido, etc.

Riesgo
muy
bajo

Fuego
Explosión

Líquidos que se
evaporan entre 50 y
150 ºC
Sólidos polvo medio
Líquidos que se
evaporan a más de
150 ºC
Solidos poco polvo

 Proceso cerrado

No o muy poco Líquidos que forman
Inflamables
vapor a más de 200
(punto
de ºC
inflamación
>100º C)

 Equipo cerrado
 Equipo cerrado

R10
(punto
de
inflamación entre
21- 55 ºC)
Poco inflamables
(punto
de
inflamación
55-100 º C)

* En caso de duda , elegir la categoría superior.
Riesgo por la tendencia de los sólidos a formar polvo
Bajo riesgo
Riesgo medio
Sustancias en forma de granza Sólidos granulares o cristalinos.
(pellets) que no tienen tendencia Cuando se emplean se observa
a romperse. No se aprecia producción de polvo que se
producción de polvo durante su deposita rápidamente y se
empleo.
observa sobre las superficies
Ejemplos: granza de PVC, adyacentes.
escamas enceradas, pepitas, etc. Ejemplo: polvo de detergente
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pero posibilidad
de
exposición
(ej:
llenado,
limpieza, etc)

con
extracción
en los puntos de
emisión

Alto riesgo
Polvos: finos y de baja densidad.
Cuando se emplean se observa
que se producen nubes de polvo
que permanecen en el aire
durante varios minutos.
Ejemplos: cemento, negro de
humo, tiza, etc.
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CLICKGUARD 001
Denominación sustancias
NAFTA(PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA
CON HIDRÓGENO
BUTANONA
PROPANONA
ACETATO DE ETILO

Frases R
11,38, 51/53,65,67
11,36,66,67
11,36,66,67
11,36,66,67

Propiedades físico químicas:
Forma: líquido
Color: Según denominación del producto
Olor: característico
Punto de ebullición: 56ºC
Límite de explosión: 0.8-13 Vol%
Presión de vapor: 247hPa
MODELO COLUMNAS: Valoración de riesgos químicos *
Sustancia: ______________________________________
Toxicidad
aguda
Muy alto R26,R27,R28
riesgo
R32

Alto
riesgo

R23, R24, R25
R29, R31
R35
R42
R43

Toxicidad crónica Ecotoxicidad

R33
R40
R60, R61
R68

y Facilidad
de Proceso
Exposición
Gases y
 Procesos
R50, R51, R53 R2, R3
Líquidos que se
abiertos
R54, R55, R56, R12
evaporan
a
Tª  Posibilidad
de
R57, R58, R59 R17
ambiente
contacto con la
Sólidos
que
piel
producen polvo
 Aplicación
en
Aerosoles
una zona amplia
R11, R15, R7, Líquidos que se
R8, R9, R1, R4, evaporan entre 30 y
R5, R6, R7, R14, 50 ºC
R16, R18, R19,
R30, R44

R62, R63

R52, R53

R45, R49
R46

Riesgo
medio

R20, R21, R22
R34
R41
R64

Bajo
riesgo

Otras (sin Frase-R,
R36, R37, R38
sin embargo una
R65
sustancia
R66
peligrosa)
R67
Sustancias no dañinas: agua, azúcar,
parafina en estado sólido, etc.

Riesgo
muy
bajo

Fuego
Explosión

Líquidos que se
evaporan entre 50 y
150 ºC
Sólidos polvo medio
Líquidos que se
evaporan a más de
150 ºC
Solidos poco polvo

 Proceso cerrado

No o muy poco Líquidos que forman
Inflamables
vapor a más de 200
(punto
de ºC
inflamación
>100º C)

 Equipo cerrado
 Equipo cerrado

R10
(punto
de
inflamación entre
21- 55 ºC)
Poco inflamables
(punto
de
inflamación
55-100 º C)

pero posibilidad
de
exposición
(ej:
llenado,
limpieza, etc)

con
extracción
en los puntos de
emisión

•
En caso de duda , elegir la categoría superior.
Riesgo por la tendencia de los sólidos a formar polvo
Bajo riesgo
Sustancias en forma de granza
(pellets) que no tienen tendencia
a romperse. No se aprecia
producción de polvo durante su
empleo.
Ejemplos: granza de PVC,
escamas enceradas, pepitas, etc.

Riesgo medio
Sólidos granulares o cristalinos.
Cuando se emplean se observa
producción de polvo que se
deposita rápidamente y se
observa sobre las superficies
adyacentes.
Ejemplo: polvo de detergente
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Alto riesgo
Polvos: finos y de baja densidad.
Cuando se emplean se observa
que se producen nubes de polvo
que permanecen en el aire
durante varios minutos.
Ejemplos: cemento, negro de
humo, tiza, etc.
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GLASURIT
Denominación sustancias
Frases R
Xileno
10, 20/21, 38
Etilbenceno
11,20
n- propilbenceno
10,37,51/53, 65
mesitileno
10,37, 51/53
dipenteno
10,38,43, 50/53
trimetilbenceno
10,20,36/37/38, 51/53
Acetato n-butilo
10,66, 67
Acetato de butilglicol
10, 21
Acetato de netil-metoxietilo
10,36
Nafta(petróleo)
10,51/53,65,66,67
Disolventes nafta
10,51/53, 65,66,67
etiletoxipropinato
52/53
Propiedades físico químicas
Forma: líquido
Color: incoloro
Olor: especifico
Punto de inflamación: +023 ºC
Presión de vapor: 5.0 hPa a 20ºC
3
Límites de explosión: inferior > 35 g/ m
MODELO COLUMNAS: Valoración de riesgos químicos *
Sustancia: ______________________________________
Toxicidad
aguda
Muy alto R26,R27,R28
riesgo
R32

Alto
riesgo

R23, R24, R25
R29, R31
R35
R42
R43

Toxicidad crónica Ecotoxicidad

R33
R40
R60, R61
R68

y Facilidad
de Proceso
Exposición
Gases y
 Procesos
Líquidos que se
R50, R51, R53 R2, R3
abiertos
evaporan
a
Tª  Posibilidad
R54, R55, R56, R12
de
ambiente
R57, R58, R59 R17
contacto con la
Sólidos
que
piel
producen polvo
 Aplicación
en
Aerosoles
una zona amplia
R11, R15, R7, Líquidos que se
R8, R9, R1, R4, evaporan entre 30 y
R5, R6, R7, R14, 50 ºC
R16, R18, R19,
R30, R44

R62, R63

R52, R53

R45, R49
R46

Riesgo
medio

R20, R21, R22
R34
R41
R64

Bajo
riesgo

Otras (sin Frase-R,
R36, R37, R38
sin embargo una
R65
sustancia
R66
peligrosa)
R67
Sustancias no dañinas: agua, azúcar,
parafina en estado sólido, etc.

Riesgo
muy
bajo

Fuego
Explosión

Líquidos que se
evaporan entre 50 y
150 ºC
Sólidos polvo medio
Líquidos que se
evaporan a más de
150 ºC
Solidos poco polvo

 Proceso cerrado

No o muy poco Líquidos que forman
Inflamables
vapor a más de 200
(punto
de ºC
inflamación
>100º C)

 Equipo cerrado
 Equipo cerrado

R10
(punto
de
inflamación entre
21- 55 ºC)
Poco inflamables
(punto
de
inflamación
55-100 º C)

pero posibilidad
de
exposición
(ej:
llenado,
limpieza, etc)

con
extracción
en los puntos de
emisión

•
En caso de duda , elegir la categoría superior.
Riesgo por la tendencia de los sólidos a formar polvo
Bajo riesgo
Riesgo medio

Alto riesgo

Sustancias en forma de granza
(pellets) que no tienen tendencia
a romperse. No se aprecia
producción de polvo durante su
empleo.
Ejemplos: granza de PVC,
escamas enceradas, pepitas, etc.

Polvos: finos y de baja densidad.
Cuando se emplean se observa
que se producen nubes de polvo
que permanecen en el aire
durante varios minutos.
Ejemplos: cemento, negro de
humo, tiza, etc.

Sólidos granulares o cristalinos.
Cuando se emplean se observa
producción de polvo que se
deposita rápidamente y se
observa sobre las superficies
adyacentes.
Ejemplo: polvo de detergente
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VULCOL
Denominación sustancias
Tolueno
Acetato de etilo
Metil etil cetona
Resina de fenolico
Propiedades físicas y químicas
Aspecto: líquido
Color: amarillo
Olor: disolvente
Presión de vapor: no se ha determinado

Frases R
11,20
11,36,66,67
11,36,66,67
24/25,34

MODELO COLUMNAS: Valoración de riesgos químicos *
Sustancia: ______________________________________
Toxicidad
aguda
Muy alto R26,R27,R28
riesgo
R32

Alto
riesgo

R23, R24, R25
R29, R31
R35
R42
R43

Toxicidad crónica Ecotoxicidad

R33
R40
R60, R61
R68

y Facilidad
de Proceso
Exposición
Gases y
 Procesos
R50, R51, R53 R2, R3
Líquidos que se
abiertos
R54, R55, R56, R12
evaporan
a
Tª  Posibilidad
de
R57, R58, R59 R17
ambiente
contacto con la
Sólidos
que
piel
producen polvo
 Aplicación
en
Aerosoles
una zona amplia
R11, R15, R7, Líquidos que se
R8, R9, R1, R4, evaporan entre 30 y
R5, R6, R7, R14, 50 ºC
R16, R18, R19,
R30, R44

R62, R63

R52, R53

R45, R49
R46

Riesgo
medio

R20, R21, R22
R34
R41
R64

Bajo
riesgo

Otras (sin Frase-R,
R36, R37, R38
sin embargo una
R65
sustancia
R66
peligrosa)
R67
Sustancias no dañinas: agua, azúcar,
parafina en estado sólido, etc.

Riesgo
muy
bajo

Fuego
Explosión

Líquidos que se
evaporan entre 50 y
150 ºC
Sólidos polvo medio
Líquidos que se
evaporan a más de
150 ºC
Solidos poco polvo

 Proceso cerrado

No o muy poco Líquidos que forman
Inflamables
vapor a más de 200
(punto
de ºC
inflamación
>100º C)

 Equipo cerrado
 Equipo cerrado

R10
(punto
de
inflamación entre
21- 55 ºC)
Poco inflamables
(punto
de
inflamación
55-100 º C)

pero posibilidad
de
exposición
(ej:
llenado,
limpieza, etc)

con
extracción
en los puntos de
emisión

•
En caso de duda , elegir la categoría superior.
Riesgo por la tendencia de los sólidos a formar polvo
Bajo riesgo
Sustancias en forma de granza
(pellets) que no tienen tendencia
a romperse. No se aprecia
producción de polvo durante su
empleo.
Ejemplos: granza de PVC,
escamas enceradas, pepitas, etc.

Riesgo medio
Sólidos granulares o cristalinos.
Cuando se emplean se observa
producción de polvo que se
deposita rápidamente y se
observa sobre las superficies
adyacentes.
Ejemplo: polvo de detergente
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Alto riesgo
Polvos: finos y de baja densidad.
Cuando se emplean se observa
que se producen nubes de polvo
que permanecen en el aire
durante varios minutos.
Ejemplos: cemento, negro de
humo, tiza, etc.
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BYK-W 905
Denominación sustancias

Nafta disolvente
Acetato de metil metoxietilo

Frases R

10,37, 51/53,65
10,36

Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: líquido
Color: amarillo
Olor: aromático
Presión de vapor: 3hPa
Límite de explosión inferior y superior: 0.7%, 8.0%
Límite de inflamación:
MODELO COLUMNAS: Valoración de riesgos químicos *
Sustancia: ______________________________________
Toxicidad
aguda
Muy alto R26,R27,R28
riesgo
R32

Alto
riesgo

R23, R24, R25
R29, R31
R35
R42
R43

Toxicidad crónica Ecotoxicidad

R33
R40
R60, R61
R68

y Facilidad
de Proceso
Exposición
Gases y
 Procesos
R50, R51, R53 R2, R3
Líquidos que se
abiertos
R54, R55, R56, R12
evaporan
a
Tª  Posibilidad
de
R57, R58, R59 R17
ambiente
contacto con la
Sólidos
que
piel
producen polvo
 Aplicación
en
Aerosoles
una zona amplia
R11, R15, R7, Líquidos que se
R8, R9, R1, R4, evaporan entre 30 y
R5, R6, R7, R14, 50 ºC
R16, R18, R19,
R30, R44

R62, R63

R52, R53

R45, R49
R46

Riesgo
medio

R20, R21, R22
R34
R41
R64

Bajo
riesgo

Otras (sin Frase-R,
R36, R37, R38
sin embargo una
R65
sustancia
R66
peligrosa)
R67
Sustancias no dañinas: agua, azúcar,
parafina en estado sólido, etc.

Riesgo
muy
bajo

Fuego
Explosión

Líquidos que se
evaporan entre 50 y
150 ºC
Sólidos polvo medio
Líquidos que se
evaporan a más de
150 ºC
Solidos poco polvo

 Proceso cerrado

No o muy poco Líquidos que forman
Inflamables
vapor a más de 200
(punto
de ºC
inflamación
>100º C)

 Equipo cerrado
 Equipo cerrado

R10
(punto
de
inflamación entre
21- 55 ºC)
Poco inflamables
(punto
de
inflamación
55-100 º C)

pero posibilidad
de
exposición
(ej:
llenado,
limpieza, etc)

con
extracción
en los puntos de
emisión

•
En caso de duda , elegir la categoría superior.
Riesgo por la tendencia de los sólidos a formar polvo
Bajo riesgo
Sustancias en forma de granza
(pellets) que no tienen tendencia
a romperse. No se aprecia
producción de polvo durante su
empleo.
Ejemplos: granza de PVC,
escamas enceradas, pepitas, etc.

Riesgo medio
Sólidos granulares o cristalinos.
Cuando se emplean se observa
producción de polvo que se
deposita rápidamente y se
observa sobre las superficies
adyacentes.
Ejemplo: polvo de detergente
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Alto riesgo
Polvos: finos y de baja densidad.
Cuando se emplean se observa
que se producen nubes de polvo
que permanecen en el aire
durante varios minutos.
Ejemplos: cemento, negro de
humo, tiza, etc.
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ANEXO 4: Normas de uso del cuestionario para trabajadores:
Identificación de riesgos por agentes químicos
1. ¿Para qué el cuestionario?
Un cuestionario puede ser un excelente instrumento para hacer participar a los
trabajadores, conocer su opinión y recoger información sobre las condiciones
de trabajo, los riesgos existentes, la información de que disponen los
trabajadores, las medidas preventivas existentes, etc.
Esta información, junto con la recogida de otras fuentes y por otros medios, es
esencial para identificar y valorar los riesgos existentes, establecer las causas y
sus consecuencias y elaborar propuestas preventivas.
2. ¿Cómo utilizarlas?
El cuestionario que se presenta en el manual para el alumno/a (anexo1) es solo
una propuesta genérica. La mejor manera de trabajar con cuestionarios es
elaborarlos en función de objetivos y propósitos específicos. El que se propine
puede servir de base para la elaboración de otros más específicos adaptados
al problema concreto y las circunstancias que se quieren investigar. En este
último caso, para la elaboración de las preguntas pertinentes, es conveniente
familiarizarse con la situación, por ejemplo visitando y observando el puesto o
los puestos de trabajo afectados.
El cuestionario se compone, todo él, de preguntas cerradas (excepto al 2y 5)
para facilitar la contestación y tratamiento y para que pueda ser distribuido y
autocumplimentado por los trabajadores.
Se puede utilizar, por tanto, de dos formas. La primera a modo de guión para
entrevistar a un trabajador, porque lo que se quiere conocer es un problema de
riesgo que afecta a un solo puesto de trabajo. La segunda para ser distribuido
entre un grupo de trabajadores, cuando lo que se pretende es conocer la
opinión de los trabajadores respecto a una o varias situaciones de riesgo que
afectan a amplios colectivos.
3. ¿Cómo explotarlo?
La explotación de los datos es completamente diferente según se utilice de
forma individual o se pase a un colectivo.
En el primer caso, uso individual, las recomendaciones son pocas y sencillas.
Hacer una estimación del tiempo necesario para rellenarlo y pensar en función
de ello cual es mejor momento para cumplimentarlo (en el puesto de trabajo,
hora del bocadillo…)
Presentarse a la persona a entrevistar y explicarle con claridad el porqué y para
que de la entrevista.
Resumir la información contenida en le cuestionario en una hoja o ficha a parte.
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En el segundo caso, uso colectivo, se puede utilizar con dos propósitos:
1. para recopilar información cualitativa, igual que en el uso individual, solo
que no se dispone del tiempo necesario para hacer entrevistas individuales
y se quiere conocer la opinión de un grupo numeroso de trabajadores de
diferentes puestos de trabajo.
En este caso es conveniente:
•
•
•

Informar previamente a los trabajadores, a los que se va a pasar el
cuestionario, sobre el porqué y para qué del cuestionario.
Elegir con cuidado la forma y el momento de entrega y recogida del
cuestionario.
Resumir la información contenida en los cuestionarios en hojas o
fichas aparte, una por cada cuestionario o puesto de trabajo.

2. para recopilar información cuantitativa. Cuantificar las respuestas de un
colectivo de trabajadores que comparten unas mismas condiciones de
trabajo y exposición a riesgos para valorar la importancia o extensión delos
problemas.
En este caso es conveniente:
•
•
•

Informar previamente a los trabajadores, a los que se va a pasar el
cuestionario, sobre el porqué y para qué del cuestionario.
Elegir con cuidado la forma y el momento de entrega y recogida del
cuestionario.
Resumir la información contenida en los cuestionarios en una ficha
resumen que contenga tantos apartados como preguntas tiene el
cuestionario.

En un primer nivel, la explotación de los resultados se puede hacer en forma de
frecuencias de respuesta (incluir la frecuencia de no respuesta) o en forma
porcentual (número de respuestas respecto al número de cuestionarios).
En función de los resultados del análisis anterior, en un segundo nivel de
análisis se pueden elaborar hipótesis sobre la relación entre preguntas
(variables) y cruzar las respuestas a dos preguntas (por ejemplo la 1ª ¿utilizas
o estás expuesto a materiales o productos químicos en tu trabajo? Y la 10º
¿has padecido o padeces algún problema de salud o molestia relacionado con
el uso de productos químicos en el trabajo ( mareos, picor de ojos, dificultades
de respirar..)) para ver si existe una relación entre ellas. No obstante, se ha de
tener en cuenta que el hecho de que se observe una relación entre respuestas
no significa que esta relación sea de tipo casual ( que una sea la causa de la
otra), pero si permite establecer una hipótesis que necesita ser explicada.
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4. ¿Qué hacer con los resultados?
Antes que nada informar a los trabajadores de los resultados y en caso
necesario discutirlos con ellos para confirmar informaciones o hipótesis o para
discutir las causas de los problemas y las posibles soluciones.
También, para incluirlos en informes o propuestas de soluciones que se
puedan plantear a la empresa.

Cuestionario para trabajadores
Área de trabajo:__________________________________________________
Puesto de trabajo:________________________________________________
Hombre

□

Mujer

Condiciones personales especiales:

□
Mujer embarazada/ lactante

□

Persona sensible a ciertos productos □
Otros

□

1. ¿Utilizas o estás expuesto a materiales o productos químicos en tu trabajo?
SI
□
NO
□
2. ¿Para que se utilizan o de dónde proceden? ________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Están etiquetados todos los envases de productos químicos que utilizas?
SI □
NO
□
4. ¿Conoces los efectos o daños que pueden tener para la salud y el medio los productos que
utilizas?
SI □
NO
□
5. ¿Hay riesgo de accidentes (salpicaduras, incendio, explosión...) por la presencia o
manipulación de los materiales o productos.
SI □
NO
□
¿A qué se debe el riesgo? _________________________________________________
______________________________________________________________________

6. ¿Conoces las sustancias con las que no se deben mezclar los productos que utilizas?
SI
□
NO □
7. ¿Puede reaccionar la sustancia, entre si o con otros materiales, y generar otros productos
químicos?
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SI □

NO □

8. Si se trata de una sustancia inflamable, ¿tienes información sobre?:
métodos de extinción de incendios
SI
□
NO
□
9. ¿Sabes cómo actuar en caso de derrames de la sustancia?
SI □
NO □
10. ¿Has padecido o padeces algún problema de salud o molestia relacionado con el uso de
productos químicos en el trabajo (Ej. mareos, picor de ojos, lesiones en la piel, dificultades
para respirar, etc.)
SI
□
NO
□
11. Si has sufrido una intoxicación, ¿Cuándo aparecieron los síntomas?
• Poco tiempo después de usar el producto. Agudos □
•

Algún tiempo después de usar el producto. Crónicos □

12. ¿Conoces las medidas colectivas e individuales que el empresario está obligado a tomar
para controlar la contaminación en el lugar de trabajo?
SI □
NO
□
13. ¿Se revisan y mantienen periódicamente los equipos de aspiración y ventilación?
SI □
NO
□
14. ¿Conoces qué medios específicos de protección personal (EPI) se deberían utilizar para
proteger?
Los ojos □
la piel □ la vía respiratoria □
15. ¿Se recambian los EPI con la frecuencia necesaria, según las indicaciones del fabricante?
SI
□
NO
□
16. Los materiales o productos usados o presentes en tu puesto de trabajo pueden ser causa de
contaminación del medio ambiente externo al lugar de trabajo?.
SI □ NO
□
17. ¿Se vierten productos contaminantes a los desagües o sumideros?
SI □
NO
□
18. ¿Los envases de los productos químicos peligrosos se separan y gestionan como residuos
peligrosos?
□
SI □ NO
19. ¿Existen residuos peligrosos en bidones u otros envases abiertos, rotos o sin etiquetar?
SI □ NO
□
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ANEXO 5. Normas de uso de la Guía de inspección para la
identificación de riesgos químicos por agentes químicos.
1. ¿Para qué inspeccionar?
•

•
•

Porque el trabajo real no corresponde nunca exactamente con el trabajo prescrito
(la norma de trabajo). Una observación de lo que hace el trabajador y de cómo lo
hace permite conocer con precisión todas las operaciones y las circunstancias de
la realización de las tareas.
Porque la observación directa permite conocer hechos y circunstancias concretas
reveladoras de situaciones de riesgo.
Porque la observación permite verificar hipótesis previas y/o profundizar en
determinados aspectos.

2. ¿Cómo inspeccionar?
•
•
•
•

•

•
•

Inspeccionar no solo significa observar o mirar lo que ocurre, significa también
preguntar sobre aspectos del trabajo que no se pueden observar o preguntar para
conocer la percepción que tiene el trabajador sobre cualquier otro aspecto.
Se debe escoger el momento de la observación teniendo en cuenta que en ese
momento se dan las circunstancias habituales de la producción y que no se
interfiere en la realización de las tareas que desempeña el trabajador.
Informar previamente al trabajador del puesto de trabajo del porqué y para qué de
la observación buscando su colaboración.
Como método de observación se puede realizar una observación directa con el
objetivo de registrar lo que pasa en un momento dado, mediante la simple tomo de
las notas necesarias de los aspectos más relevantes. La observación puede
acompañarse, también, si es de utilidad, de la realización de croquis y dibujos del
puesto o toma de fotografías.
También se puede realizar una observación sistemática con ayeda de guías o
formularios de observación. Para este tipo de información propinemos el uso de la
“ Guía de inspección para la identificación de riesgos químicos” ver anexo 2 del
manual para el alumno/a. esta guía se puede utilizar entera, por partes, ( está
dividida en capítulos: formación/información, control de la contaminación,
protección de los trabajadores, organización y ritmos de trabajo) o como ayuda
para elaborar una Guía específica adaptada a la situación concreta que se quiere
analizar.
El uso de una guía de estas características tiene la ventaja de que sirve de
recordatorio de todas las cuestiones a observar y hacerlo de una manera
sistemática.
Resumir la información recogida en una hoja o ficha resumen.

3. ¿Qué hacer con los resultados?
Antes de nada informar a los trabajadores interesados de los resultados y en caso
necesario distribuirlos con ellos para confirmar informaciones o hipótesis para discutir
las causas de los problemas y las posibles soluciones.
También, para incluirlos en informes o propuestas de soluciones que se puedan
plantear a la empresa.
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Área de trabajo:_______________________________________________________
Puesto de trabajo:_____________________________________________________
Hombre

□

Mujer

Personas sensibles:

□
Mujer embarazada/lactante

□

Diabéticos/asmáticos/sensibilizados, etc

□

Formación/Información
1. ¿Conocen los trabajadores y trabajadoras los riesgos potenciales de las sustancias
almacenadas, utilizadas o generadas en el puesto de trabajo?
SI □

NO

□

2. ¿Han recibido formación sobre la forma segura de manipular las sustancias
tóxicas?
SI □

NO

□

3. ¿Están todos los envases etiquetados?
SI □

NO

□

4. ¿Están claramente señalizadas las tuberías por las que circulan sustancias
químicas?
SI □
5. ¿Se

NO
han

□

establecido

procedimientos

a

seguir

en

caso

de

escapes,

derramamientos, incendios o emergencias?
SI □

NO

□

6. ¿Saben los trabajadores y trabajadoras cómo y cuándo deben utilizar los equipos
de protección personal?
SI □

NO

□

7. ¿Se ha informado a los trabajadores y trabajadoras sobre los hábitos higiénicos a
mantener durante el trabajo, al finalizar el mismo y antes de ingerir alimentos o
bebidas?.
SI □

NO

□

8. ¿Se ha recibido información sobre la peligrosidad para el medio ambiente, y la
forma de tratar y eliminar los residuos, vertidos y emisiones?
SI □

NO

□

Control de la contaminación.
9. ¿Las sustancias tóxicas utilizadas son necesarias o pueden sustituirse por otras
menos nocivas para la salud y el medio ambiente?.
SI □

NO

□

Manual del formador y formadora

124

10. ¿El nivel de exposición se sitúa dentro de los límites considerados aceptables?
SI □

NO

□

11. Cuando no se están utilizando ¿están las sustancias tóxicas en envases cerrados?
SI □

NO

□

12. ¿Hay trabajadores y trabajadoras innecesariamente expuestos a tóxicos?
SI □

NO

□

13. ¿Existen sistemas de aspiración localizada o de ventilación general para controlar
los tóxicos que puedan generarse en el puesto de trabajo?
SI □

NO

□

14. ¿Hay equipos adecuados de aspiración para eliminar los contaminantes generados
en operaciones como molienda, soldadura, pintura con spray, desengrasado a
vapor, etc.?
SI □

NO

□

15. ¿Disponen los sistemas de aspiración, extracción y/o ventilación de filtros para
evitar la contaminación del aire exterior?
SI □

NO

□

16. ¿La limpieza del local de trabajo se realiza con la frecuencia y métodos adecuados
para evitar acumulación o dispersión de partículas?
SI □

NO

□

17. ¿Existe un programa de vigilancia médica o biológica específica de los
trabajadores y trabajadoras expuestos a riesgos tóxicos?
SI □

NO □

18. ¿Se miden periódicamente los contaminantes en los puestos de trabajo con riesgo
de exposición a sustancias tóxicas? ¿se informa detalladamente a los
trabajadores?
SI □

NO

□

19. ¿Se toman precauciones tendentes a evitar la contaminación de las aguas, los
residuos y el aire? SI

□

NO

□

20. ¿Se almacenan los residuos peligrosos en recipientes estancos?
SI □

NO

□

21. ¿Se entregan los residuos peligrosos a un gestor autorizado por la administración?
SI □

NO

□

22. ¿Se vierten sustancias peligrosas al agua a través de desagües, alcantarillas,
emisarios, etc?
SI □

NO

□
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23. ¿Se emiten sustancias contaminantes al aire exterior a través de ventanas,
sistemas de ventilación o extracción o chimeneas?
SI □

NO

□

24. ¿Hay sustancias peligrosas en los productos fabricados por la empresa?
SI □

NO

□

Protección de los trabajadores
25. ¿Hay fuentes de agua, lavaojos o duchas de seguridad en las áreas en que se
utilizan sustancias irritantes o corrosivas?
SI □

NO

□

26. ¿Existen medios de protección respiratoria adecuados y en buen estado? ¿Están
homologados para esa aplicación concreta?
SI □

NO

□

27. ¿Se encarga la empresa de la limpieza de la ropa de trabajo? ¿existen taquillas
que permiten el cambio de la ropa de trabajo?
SI □

NO

□

28. ¿Hay tiempo suficiente, dentro del horario de trabajo, para realizar el aseo
personal?
SI □

NO

□

Organización y ritmos de trabajo
29. Los ritmos de trabajo y las exigencias para finalizar las tareas ¿dificultan el
cumplimiento de las normas de seguridad o el uso de las medidas de prevención?
SI □

NO

□

30. ¿El sueldo, está sujeto a primas de producción? ¿La consecución de este
beneficio entorpece la aplicación de las medidas preventivas?
SI □

NO

□

31. ¿Los trabajadores temporales, reciben la suficiente formación e información que
les permita trabajar de forma segura y aplicar las medidas preventivas?
SI □

NO □

32. En los distintos turnos de trabajo y sobre todo por la noche ¿se aplican las mismas
medidas de prevención?
SI □

NO

□

33. ¿Las medidas propuestas para prevenir y controlar el riesgo por agentes químicos
obstaculizan la realización del trabajo y la producción?
SI □

NO

□
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ANEXO 6. Informe propuesta sobre riesgos laborales
INFORME PROPUESTA SOBRE RIESGOS LABORALES

Fecha: ........../......./.........
Empresa:..............................................................................
Delegado/a: .........................................................................

INFORME
1. En el (proceso de.../tarea de....en la/el sección/departamento de...) el/la, los/las
trabajador/a, trabajadores/as están expuestos a las siguientes sustancias químicas,
peligrosas para la seguridad , la salud y el medio ambiente:
Sustancias

Peligros

2. El/los trabajador/a, trabajadores/as manifiesta/n..........................................................
...........................................................................................................................................
3. Las condiciones de trabajo(o de la exposición) son las siguientes...............................
...........................................................................................................................................
3. Las medidas preventivas existentes.............................................................................
...........................................................................................................................................
no protegen la seguridad y salud del/a, los/as trabajador/a, trabajadores/as (y/o son
una fuente de contaminación del medio ambiente).
4. Por todo ello se realiza la siguientes PROPUESTAS:..................................................
...........................................................................................................................................
Esperando ver aceptadas estas propuestas o, en caso contrario, recibir respuesta
justificada que ruego sea por escrito, le saluda atentamente,
Fdo:.........................................................................................Delegado/a de Prevención
Recibí Empresa.......................................................................
Fecha:......................................................
Firma y sello:..........................................
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 Portal temático Riesgo Químico del INSHT
http://www.mtas.es/insht/riskquim/index.htm
 Enlace Página web de istas sobre riesgo químico
http://www.istas.net/webistas/index.asp?idpagina=144
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