
SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL ENTORNO LABORAL  

 

 
En casi todos los lugares de trabajo se pueden encontrar sustancias peligrosas , cualquier 

líquido, gas o sólido que represente un riesgo para la salud o la seguridad de la población 

trabajadora. En toda Europa, millones de personas entran en contacto con agentes 

químicos y biológicos que pueden resultar perjudiciales. 

De hecho, en 2015, el 17 % de las personas trabajadoras de la UE declaró estar expuesta a 

productos o sustancias químicos durante al menos una cuarta parte de su tiempo de 

trabajo, un porcentaje que prácticamente no ha cambiado desde 2000, y otro 15 % declaró 

inhalar humo, vapores, polvo o partículas  en el trabajo. 

Algunas sustancias altamente peligrosas, como el amianto  o los bifenilos policlorados 

(PCB), están ahora prohibidas o sometidas a controles estrictos. No obstante, hay otras 

sustancias perjudiciales que siguen utilizándose de manera generalizada, por lo que se 

aplican leyes para garantizar que los riesgos que entrañan se gestionen adecuadamente. 

LOS RIESGOS PARA LA SALUD 

Algunos de los peligros más comunes son: 

● Alergias  

● Enfermedades de la piel  

● Cánceres  

● Problemas reproductivos y malformaciones congénitas  

● Enfermedades respiratorias 

● Envenenamiento 

 

Algunas sustancias peligrosas presentan riesgos de seguridad, como riesgo de incendio, 

explosión o asfixia. Además, normalmente las sustancias peligrosas tienen varias de estas 

propiedades. 
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AGENTES BIOLÓGICOS 

Más información: 

● Hoja informativa 41 Una introducción a los agentes biológicos 

● Artículo OSHwiki Agentes biológicos  

● Legislación de la UE sobre agentes biológicos en el trabajo y sobre la prevención de 

heridas causadas por instrumentos cortantes y punzantes y directrices para el sector 

de la atención sanitaria 

● Enfermedades relacionadas con el trabajo producidas por agentes biológicos 

● Evaluación de riesgos para agentes biológicos  

● Agentes biológicos y pandemias: revisión bibliográfica y de las políticas nacionales 

● Hoja informativa 39 — Sensibilizantes respiratorios 

● Hoja informativa 40 — Sensibilizantes cutáneos 

● Hoja informativa 100 — Legionela y legionelosis: Políticas y buenas prácticas en 

Europa 

 

RIESGOS EMERGENTES 

Ahora más que nunca es esencial que las empresas y la población trabajadora conozcan 

los posibles riesgos y adopten medidas preventivas. 

Aquí puede consultar más información sobre riesgos emergentes, empleos «verdes» y 

nanomateriales. 

Más información sobre los riesgos emergentes: 

● Prioridades para la investigación sobre seguridad y salud en el trabajo en Europa en 

el periodo de 2013-2020 

● Informe — Empleos verdes y seguridad y salud en el trabajo: Estudio prospectivo 

sobre los riesgos nuevos y emergentes asociados a las nuevas tecnologías en 2020 

y Resumen 

● Herramientas para la gestión de los nanomateriales en el lugar de trabajo y medidas 

preventivas 

● Nanomateriales en el trabajo de mantenimiento: riesgos laborales y prevención  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Herramienta electrónica de sustancias peligrosas   

Base de datos de herramientas prácticas y directrices  

Herramientas de gestión en relación con las sustancias peligrosas .  

Grupo vulnerable ,  

Clasificación de prioridad de medidas  

Equipos de protección personal  (EPP)  

Gestión del riesgo de sustancias peligrosas  

● Sustancias peligrosas y evaluación de riesgos PPT  (en 22 idiomas) 

● Hoja informativa: Sustitución de las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo 

● Mantenimiento y sustancias peligrosas 

 

Buena comunicación 

Para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras, debe informarse a estos de: 
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● Los resultados de la evaluación de riesgos de su empresa 

● Los peligros a los que se exponen y cómo pueden afectarles 

● Lo que deben hacer para mantener su seguridad y la de otras personas 

● Cómo inspeccionar y detectar deficiencias 

● A quién deben informar de cualquier problema 

● Los resultados de cualquier actividad de supervisión de exposiciones o de vigilancia 

sanitaria 

● Las medidas preventivas que han de adoptarse si se realizan trabajos de 

mantenimiento 

● Los procedimientos de emergencia y primeros auxilios 

 

Límites de exposición profesional 

Para una serie de sustancias peligrosas, la UE y los Estados miembros han establecido 

límites de exposición profesional (OEL)  que deben respetarse. 

En las directivas europeas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo se establecen 

valores límite de exposición profesional a sustancias peligrosas, vinculantes (lo que significa 

que deben cumplirse) e indicativos (como indicación de lo que se debería lograr). Los OEL 

de las sustancias peligrosas proporcionan información importante para la evaluación y 

gestión de riesgos. La mayoría de los Estados miembros de la UE establece sus propios 

OEL nacionales, que generalmente incluyen más sustancias que las directivas de la UE. Sin 

embargo, solo se han establecido para un número limitado de las sustancias que 

actualmente se usan en el lugar de trabajo. 

 

 

CARCINÓGENOS 

Existen muchas sustancias peligrosas clasificadas como carcinógenas  a las que pueden 

estar expuestas las personas trabajadoras. Algunas son generadas por los procesos de 

trabajo en  sí mismos. 

Existen disposiciones específicas en la UE para proteger a la población trabajadora. De 

acuerdo con la Directiva de carcinógenos, las empresas deben evaluar y evitar o minimizar 

la exposición a carcinógenos o mutágenos.  

También existen requisitos de información específicos para el personal y las autoridades 

que precisan mantener registros de las personas trabajadoras expuestas, las mediciones y 

los resultados de la vigilancia de la salud. 

Artículos de OSHwiki: Amianto , sílice cristalina respirable  

Visite la sección web sobre el cáncer relacionado con el trabajo 

Más información sobre la hoja de ruta sobre carcinógenos 

 

 

 

SALVAGUARDIAS LEGALES 
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Todas las personas implicadas en la gestión de sustancias peligrosas en los lugares de 

trabajo deben conocer el marco legislativo aplicable a las sustancias peligrosas en la UE. 

La legislación sobre seguridad y salud laboral tiene como objetivo proteger a las personas 

trabajadoras de los riesgos de seguridad y salud en general y de las sustancias peligrosas 

en el lugar de trabajo (por ejemplo, la Directiva de Agentes Químicos, la Directiva de 

Carcinógenos y las directivas sobre valores límite). Requiere que las empresas lleven a 

cabo una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo de todos los riesgos de seguridad y 

salud, incluidos los riesgos de las sustancias peligrosas, y que establezcan medidas 

adecuadas de protección y prevención. 

 Encuentre resúmenes de la legislación pertinente de la UE. 

El objetivo es garantizar que los riesgos se aborden en el origen y se tomen medidas 

colectivas; es decir, medidas que protejan sistemáticamente al grupo de personas 

trabajadoras, como primera prioridad. 

Los reglamentos REACH y CLP requieren que las empresas fabricantes y proveedoras de 

productos químicos se aseguren de que se proporcionen etiquetas de seguridad 

estandarizadas, pictogramas de peligro y hojas de datos de seguridad. Ofrecen información 

sobre las propiedades de las sustancias y los peligros asociados a ellas, así como también 

pautas sobre su almacenamiento, manipulación y prevención de riesgos. Otros reglamentos 

y directrices cubren aspectos específicos, como la fabricación, el suministro, el transporte y 

el etiquetado de sustancias peligrosas, y estos suelen ser también relevantes para el lugar 

de trabajo. 

La normativa de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo está incorporada en la 

legislación nacional, pero los Estados miembros también tienen derecho a incluir 

disposiciones adicionales o más estrictas para la protección de los trabajadores. Por lo 

tanto, es importante que las empresas verifiquen la legislación específica en el país en 

cuestión. 

● Hoja informativa: Marco legislativo en materia de sustancias peligrosas en el lugar 

de trabajo 

Encuentre más información sobre: 

● Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) 

● Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado (CLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas prácticas y guías          Herramienta electrónica para las sustancias peligrosas     

 

https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/reach
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/reach
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/info-sheet-legislative-framework-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/info-sheet-legislative-framework-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/reach
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/reach
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/dangerous-substances-e-tool


                   
 

 

Hoja de ruta sobre carcinógenos                                       REACH 

 

                   
 

 

 

CLP    
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