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LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA

● RD 363/1995 y sus posteriores modificaciones sobre
Notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peligrosas.

● RD 1078/1993 y sus posteriores modificaciones sobre
envasado y etiquetado de preparados  peligrosos.

● Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos.
● RD 833/1988 sobre residuos tóxicos y peligrosos.
● RD 374/2001 sobre Agentes Químicos.
● Legislación sobre amianto, plomo, cloruro de vinilo,

benceno, etc.

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

La prevención y el control de la exposición a sustancias
químicas sigue una clara secuencia:

La identificación y conocimiento de los com-
puestos químicos contenidos en los productos
que se utilizan o generan en cada fase del pro-
ceso productivo, así como la toxicidad de dichos
compuestos.

Conocer las dosis a las que están expuestos los
trabajadores mediante las mediciones ambienta-
les correspondientes.

Valoración del riesgo en función de las propieda-
des peligrosas de las sustancias, nivel y duración
de la exposición, condiciones de trabajo...

Control del riesgo mediante estrategias de susti-
tución, aislamiento, cerramiento, aspiración,
ventilación, etc...

Información y formación a los trabajadores y sus
representantes.

Vigilancia médica específica de los trabajadores
expuestos.

La justificación y la necesidad de intervención surge, en
primer lugar, de los datos de exposición disponibles; en
segundo lugar, de los importantes daños para la salud que
se producen, y en tercer lugar, de la propia legislación
vigente, que establece de forma inequívoca las obligacio-
nes de los empresarios y los derechos de los trabajadores en
relación a todos los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores y específicamente a agentes químicos.
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INTRODUCCIÓN

Se estima que en el mercado europeo existen actualmente
unas 100.000 sustancias químicas diferentes, de las cuales
10.000 se comercializan en cantidades superiores a 10
toneladas. Además, cada año se introducen centenares de
nuevos productos.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de sustancias exis-
tentes, sólo se conocen en profundidad los efectos tóxicos
para la salud humana de unos centenares, desconociéndose
los peligros que entrañan la mayoría de los productos quími-
cos existentes en el mercado.

Según datos de la V Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo, el 22,3 por ciento de los trabajadores se encuentran
expuestos a productos químicos en su puesto de trabajo y el
19 por ciento los manipula directamente.

Esta exposición provoca daños importantes a la salud de los
trabajadores y trabajadoras; así, por ejemplo, se estima que en
torno a un 4-6 por ciento de las muertes por cáncer se deben
a exposiciones laborales, lo que supone que entre 700 y 800
trabajadores mueren anualmente en Madrid como consecuen-
cia de la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo.

Una característica importante y diferenciadora de la exposi-
ción a sustancias químicas es que sus efectos no siempre son
evidentes, sino que la mayoría de las veces cuando se identifi-
ca este riesgo es demasiado tarde y ya se han producido daños
importantes en la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Los residuos que se generan en la utilización de la mayoría
de estos productos son considerados residuos tóxicos o peli-
grosos y su eliminación se debe realizar según la normativa
vigente.

CONTROL
DE
ETIQUETADO

La etiqueta vendrá al menos en la lengua oficial del país en que
se comercializa, de forma clara, legible e indeleble y contendrá
la siguiente información:

Nombre de la sustancia o del preparado. En el caso de
los preparados se deben especificar las sustancias más
peligrosas.

Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. 

Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los
riesgos principales.

Frases R que permiten complementar e identificar
determinados riesgos mediante su descripción.

Frases S que a través de consejos de prudencia establecen
medidas preventivas para la manipulación y utilización.

Además, para las sustancias incluidas en el EINECS (Inventario
Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes) o en el
ELINCS (Inventario Europeo de Sustancias Notificadas) se
incluirá el número de registro correspondiente o número CEE y
para todas aquellas que ya tienen una clasificación armonizada,
y por tanto un etiquetado dentro de la UE (Anexo I del RD
363/1995), se añadirá el término "Etiqueta CE".

FICHAS 
DE 
SEGURIDAD

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS) es también una impor-
tante fuente de información, complementando la información
contenida en la etiqueta. 

Debe facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de
un producto químico peligroso, y consta de 16 apartados que
incluyen la información disponible de acuerdo con las direc-
trices indicadas en la normativa. Es importante exigir periódi-
camente la actualización de las fichas.

Según el Real Decreto 99/2003 sobre clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, que modifica el ante-
rior, el responsable de la comercialización de una sustancia
química “deberá facilitar al destinatario de la sustancia que
sea usuario profesional la ficha de datos de seguridad”. 

La ficha de datos de seguridad es obligatoria para todos los
productos y preparados peligrosos,  debe  estar a disposi-
ción de los trabajadores en la lengua oficial, y debe dar
información detallada y clara de los siguientes puntos:

1) Identificación de la sustancia y del responsable de
su comercialización.

2) Composición/información sobre los componentes.

3) Identificación de los peligros.

4) Primeros auxilios.

5) Medidas de lucha contra incendios.

6) Medidas que deben tomarse en caso de vertido
accidental.

7) Manipulación y almacenamiento.

8) Controles de exposición/protección individual.

9) Propiedades fisicoquímicas.

10) Estabilidad y reactividad.

11) Informaciones toxicológicas.

12) Informaciones ecológicas.

13) Consideraciones relativas a la eliminación.

14) Informaciones relativas al transporte.

15) Informaciones reglamentarias.

16) Otras informaciones.
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A PESAR DE LA GRAN CANTI-
DAD DE SUSTANCIAS EXISTEN-
TES, SÓLO SE CONOCEN EN
PROFUNDIDAD LOS EFECTOS
TÓXICOS DE UNOS CENTENARES
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
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