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• R.D. 1078/1993: Se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos

• R.D. 363/1996: Se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

• R.D. 665/1997: Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

• R.D. 1124/2000. Por el que se modifica el R.D. 665/1997

• R.D. 374/2001: Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

1. Normativa aplicable

1.1. Normativa legal

• R.D. 374/2001: Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.

• R.D. 507/2001: Por el que se modifica el R.D. 363/1996

Para la evaluación de exposición frente a agentes químicos hay sustancias con 
criterios legales específicos, estas sustancias son:

– Plomo

– Benceno

– Cloruro de vinilo

– Amianto



1.2. Normativa técnica

1.3. Normativa interna

El resto de sustancias no cuentan con una regulación legal por lo que los criterios 
que se establecen son valores de referencia que son 8 horas /día o 40 horas 
semana de exposición sin sufrir daños adversos

• SH-300: Envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
• SH-300-1: Envasado y etiquetado de preparados peligrosos usados como 
disolventes
• SH-405: Soltrol• SH-405: Soltrol
•Hay un Protocolo de Vigilancia para los trabajadores expuestos al plomo metálico y 
a su vez Iberia ha adaptado un Protocolo Médico Laboral de Vigilancia que recoge 
los siguientes productos:

-Plomo
-Cadmio y sus compuestos
-Cromo y sus compuestos
-Berilio y sus compuestos
-Isocianatos y Poliuretanos
-Tricroloetileno
-Derivados Halogenados



2. Conceptos básicos

2.1.Agentes químicos
Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que durante su 
fabricación, manejo, transporte, etc., puede afectar a la salud de los 
trabajadores.
Donde se generan habitualmente este tipo de contaminantes es en procesos 
industriales.
La simple presencia de estas sustancias en el ambiente de trabajo no implica 
necesariamente que exista un riesgo.
2.2. Características fundamentales de los contaminantes químicos

Se suelen clasificar por su estado físico en:
• Sólidos: el riesgo de un producto químico en estado sólido es cuando esta • Sólidos: el riesgo de un producto químico en estado sólido es cuando esta 
finamente dividido y en suspensión en el aire se clasifican en:

• Partículas: Polvo, humos de combustión y humos de soldadura.
• Fibras: ejemplo de amianto y fibra de vidrio.

• Líquido: Nieblas, pequeñas gotas líquidas en el aire (ej. Ácido sulfúrico, 
hidróxido sódico y proyección de pintura).

• Gaseoso: gases o vapores.
• Gases: sustancias que en condiciones normales están en estado 
gaseoso
• Vapores: es la fracción gaseosa que se desprende de sustancias 
sólidas o líquidas en condiciones normales.



3. Toxicidad y vías de entrada

3.1. Peligrosidad de los contaminantes

Los factores a considerar son los siguientes:
• Tiempo de exposición
• Concentración
• Frecuencia respiratoria y capacidad pulmonar
• Toxicidad
• Sensibilidad individual

3.2.Vías de entrada y absorción3.2.Vías de entrada y absorción

3.2. 1.Vía respiratoria
Constituida por la nariz, boca, laringe, bronquios y alvéolos pulmonares. Es la vía más 
importante ante sustancias tóxicas.

Partes de los contaminantes (las más grandes) se quedan junto con parte de los 
vapores en la mucosidad de las paredes internas del conducto respiratorio hasta que 
son expulsadas del organismo, las sustancias que el organismo no es capaz de 
expulsar son capaces de penetrar hasta los alvéolos pulmonares donde el 
contaminante se acumulará formando depósitos y terminarán pasando al torrente 
sanguíneo mediante absorción.



3.2.2.Vía dérmica
Aunque la piel sea una superficie impermeable algunas sustancias químicas son 
capaces de atravesarla y pasar al torrente sanguíneo. 
También afectará el estado de la piel ya que se podrá encontrar debilitada por 
lesiones o por disolventes capaces de elimina las grasas naturales que protegen 
su superficie.

3.2.3.Vía digestiva
Es poco habitual y se suele dar por mala higiene, solo con altas concentraciones 
podrán depositarse en los labios y el interior de la boca que al tragar pasen por la 
vía digestiva.
También puede darse por fumar o por ingesta de alimentos que hayan estado en 

3.2.4.Vía parenteral

También puede darse por fumar o por ingesta de alimentos que hayan estado en 
contacto con algo contaminado, como manos o el propio recipiente.

Es poco probable pero se debe a heridas, inyecciones o punciones. 
Son muy peligrosas si se llegan a dar ya que acceden directamente al torrente 
sanguíneo.



3.3. Efectos de los agentes químicos

Se clasifican según sus efectos:
• Corrosivos
• Irritantes
• Neumoconióticos (alteración pulmonar)
• Asfixiantes
• Anestésicos y narcóticos
• Sensibilizantes (efecto alérgico)
• Cancerígenos, mutagénicos y teratógenos
• Sistémicos (alteraciones)• Sistémicos (alteraciones)

3.4. Vías de eliminación

La eliminación del contaminante puede llevarse a cabo con éste inalterado o tras una 
biotransformación en sus metabolitos para conseguir mayor solubilidad y facilitar su 
excreción, pueden ser eliminador por:

• Vía renal (orina)
• Vía biliar (en el hígado)
• Vía pulmonar
• Saliva
• Leche materna



3.5. Metabolización
Las sustancias pueden ser alteradas al interaccionar con el organismo, esto tiende 
a hacerlas más solubles en agua y en el plasma sanguíneo para facilitar su 
expulsión. 
Este proceso suele favorecer la eliminación pero en algunos casos el proceso da 
como resultado una sustancia aun más tóxica.
4. Seguridad en el manejo de productos químicos

4.1. Clasificación de sustancias peligrosas y preparados

Sustancias: elementos químicos y sus compuestos en estado natural o obtención 
mediante cualquier procedimiento de producción
Preparado: mezclas o soluciones compuestas por dos o más sustancias.

Se clasifican en: • Extremadamente inflamables (puntos de Se clasifican en:
• Explosivos (no precisan oxígeno 
atmosférico)
• Comburentes (precisan de otras 
sustancias)
• Muy tóxicos ( muy poca cantidad)
• Tóxicos ( poca cantidad)
• Nocivos 
• Corrosivos
• Inflamables
• Fácilmente inflamables (a temperatura 
ambiente reaccionan)

• Extremadamente inflamables (puntos de 
ignición y ebullición muy bajos)
• Irritantes
• Carcinogénicos (cáncer)
• Sensibilizantes
• Mutagénicos
• Tóxicos para la reproducción ( efectos 
negativos en la descendencia)
• Peligrosos para el medio ambiente



4.2. Pictogramas e indicaciones de peligro

Símbolos negros sobre fondo naranja, representan los peligros más graves que 
presenta la sustancia o preparado.

4.3. Frases de riesgo “R”

4.4. Frases de prudencia “S”

Los riesgos más importantes se indican con frases R, figurarán con el texto completo 
correspondiente

Dan información sobre las precauciones de manipulación y almacenamiento y el 
comportamiento que se deberá tener en caso de accidente.comportamiento que se deberá tener en caso de accidente.





4.5. Etiquetado de sustancias peligrosas y preparados

Debe poder leerse y comprenderse perfectamente, debe estar en el recipiente de 
origen y en cada uno de los envases tras su trasvase, estará a la vista y en la lengua 
del país usuario.

Se deberá indicar:
• Indicación del producto (nombre del 
elemento o preparado y concentración si 
es nocivo)
• Nombre y dirección del fabricante• Nombre y dirección del fabricante
• Uno o dos símbolos negros sobre 
fondo naranja indicando el/los peligros 
mas graves ( acompañados de su 
significado con letras)
• Principales riesgos en frases “R”
• Consejos de prudencia en frases “S”



4.6. Ficha técnica de productos químicos

Según el Real Decreto 363/1995 se establece que el responsable de la 
comercialización de una sustancia peligrosa deberá disponer de una ficha de datos de 
seguridad en el momento de la comercialización y se la facilitará al destinatario, en 
dicha ficha figurará la información suficiente para que el usuario tome las medidas 
necesarias. Es un recurso complementario al etiquetado.

Debido a la diversidad de fichas técnicas dependiendo del fabricante se ha diseñado 
una Ficha Técnica de Productos Químicos que se facilita de forma clara y sencilla en 
español, esta ficha contiene en una única hoja:español, esta ficha contiene en una única hoja:

•Identificación
•Componentes peligroso
•Riesgo de incendio y explosión
•Reactividad
•Efectos para la salud
•Primeros auxilios
•Medidas de prevención
•Derrames/ecología
•Precauciones especiales





5. Medidas de control
5.1. Acciones de control tipo formativo

•Formación e información
•Disposición de fichas de datos de seguridad de los productos químicos manejados

5.2. Acciones de control tipo técnico
A. Acciones de control sobre el foco contaminante

Son las más eficaces, la prioridad de acciones es la siguiente:
• Sustitución del producto tóxico
• Automatización del proceso
• Aislamiento del proceso
• Utilización de medios húmedos para evitar o disminuir la propagación de 
partículaspartículas

B. Acciones de control sobre el medio de difusión

Se aplicarán cuando no sean posibles sobre el foco, las principales son las 
siguientes:

• Extracción localizada
• Limpieza de los lugares de trabajo
• Ventilación general para favorecer la dilución de la contaminación
• Separación foco-receptor

C. Acciones sobre el trabajador

C.1. Utilización de equipos de protección individual EPI
C.2. Higiene personal



5.3. Acciones de control tipo organizativo

5.4. Equipos de protección individual

�Protección de las vías respiratorias

Equipos dependientes del medio ambiente

Purifican el aire dejándolo en condiciones adecuadas, se clasifican en dos:
• Respiradores autofiltrantes, frente a partículas sólidas, aerosoles, nieblas, gases y/o 
vapores. Son desechables una vez perdida su capacidad de filtrado.

Intentan reducir el tiempo de exposición, la más utilizada es la rotación del 
personal

vapores. Son desechables una vez perdida su capacidad de filtrado.
• Respiradores de filtros recambiables, son mascarillas que incorporan unas válvulas con 
uno o dos filtros que se pueden reemplazar al finalizar su vida útil.

Hay 3 tipos de filtros recambiables:
•De retención mecánica ( impiden físicamente la entrada de partículas)
•De retención química (mediante absorción)
•De filtración mixta (parte mecánica y parte química)

Equipos independientes del medio ambiente

•Equipos semiautónomos, aire suministrado por un compresor hacia la máscara
•Equipos autónomos, aire en botella



� Protección de ojos y cara

•Pantallas faciales, cubren toda la cara
•Gafas, solo cubren los ojos

�Protección de manos y brazos

Hay que tener en cuenta el material de los guantes frente a la sustancia de la que se quiere 
proteger, suelen ser de neopreno, PVC, PVA, nitrilo, butilo, etc. Deben ser impermeables.

Las causas pueden ser las siguientes:
•Manipulación incorrecta, manejo de válvulas, llenado de recipientes, etc.
•Inadecuado uso de recipientes, liberación descontrolada

5.5. Actuaciones para el control de derrames

•Inadecuado uso de recipientes, liberación descontrolada
Otras causas podrían ser: falta de elementos de control, instalaciones deficientes o no 
revisadas y falta de señalización.

Si la cantidad de producto derramado es inferior a 25 litros se darán estas medidas:
•No exponerse a situaciones de peligro
•Evitar que se siga derramando (de ser posible)
•Eliminar posibles focos de ignición
•Identificar el producto derramado
•Absorber el producto según su ficha de datos de seguridad
•Colocar los productos contaminados de absorción en recipientes específicos
•Ventilar el área afectada



6.  Agentes cancerígenos

6.1. Objeto de la normativa

6.2. Definición y clasificación de sustancia carcinogénica

Criterios generales de clasificación y de 

R.D. 665/1997 Protección contra riesgos para la salud frente a agentes 
cancerígenos, estableciéndose las disposiciones mínimas aplicables a estas 
actividades

•Sustancia con clasificación como cancerígeno de 1º o 2º categoría
•Un preparado que contenga alguna sustancia de las anteriores
•Sustancias, preparados o procedimientos de fabricación que contengan dichas 
sustancias

Criterios generales de clasificación y de 
etiquetado en los que las sustancias carcinógenas 
se dividen en 3 categorías:
• Sustancias conocidas como carcinógenas
• Sustancias que pueden considerarse 
carcinógenas (estudio con animales u otra 
información)
• Sustancias cuyos posibles efectos carcinógenos 
son preocupantes, pero de las que no se dispone 
de información suficiente



6.3. Prevención y reducción de la exposiciónSe procederá contra uno o más riesgos de exposición a agentes cancerígenos que no 
hayan podido evitarse a evaluar, en la medida de lo posible se deberá sustituir el 
agente cancerígeno y sino que garantizará que se la utilización se lleve en un 
sistema cerrado, si esto tampoco fuese posible se reducirá la exposición y se 
tomarán las siguientes medidas:

•Limitar las cantidades de agente cancerígeno
•Procesos de trabajo que eviten o reduzcan la formación de agentes 
cancerígenos
•Usar extracciones localizadas
•Limitar el número de trabajadores expuestos al mínimo posible•Limitar el número de trabajadores expuestos al mínimo posible
•Usar los métodos más adecuados
•Usar medidas de protección colectiva siempre que se pueda
•Mantener limpias las instalaciones
•Delimitar zonas de riesgo
•Los envases estarán etiquetados de forma clara y legible
•El almacenamiento, transporte y manipulación de harán de forma segura



6.3. 1. Medidas de higiene personal y protección individual
• Prohibir comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en las zonas de trabajo
• Usar ropa de protección adecuada
• Mantener en lugares separados la ropa de trabajo de la ropa de calle
• Comprobar los equipos de protección
• Disponer de tiempo para el aseo personal antes de la comida y también al abandonar el 
trabajo
• El empresario de encarga del lavado de la ropa de trabajo

6.3. 2.Vigilancia de la salud
El encargado de una vigilancia adecuada de la salud respecto a la exposición a agentes 
cancerígenos es el empresario, la vigilancia se deberá ofrecer en las siguientes cancerígenos es el empresario, la vigilancia se deberá ofrecer en las siguientes 
ocasiones:
• Antes del inicio de la exposición
• A intervalos regulares
• Cuando se haya detectado algún trastorno que pueda estar relacionado con los 
agentes cancerígenos

6.3. 3. Formación e información de los trabajadores

• Riesgos potenciales para la salud
• Precauciones que se deberán tomar
• Disposiciones en higiene personal
• Uso de equipos y ropa de protección


