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En casi todos los lugares de trabajo se pueden encontrar
sustancias peligrosas. En torno al 17 % de las personas
trabajadoras declara estar expuesta a productos o sustancias
químicos durante al menos una cuarta parte de su tiempo de
trabajo.

A pesar del completo marco legislativo en esta materia, el uso de
sustancias perjudiciales sigue ocasionando diversos problemas
de salud y enfermedades, de distinto nivel de gravedad, además
de ocasionar riesgos de seguridad como riesgo de incendio o
explosión.

Por este motivo, la campaña 2018-2019 de la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por lema
“Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas”,
persigue como objetivo sensibilizar sobre los riesgos que
representan las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo y
promover una cultura de prevención de riesgos.

CAEB se suma a esta Campaña y participa de la misma con la
celebración de esta jornada, en el marco de la acción
AT2017/046, financiada por la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales, con la que pretendemos
aumentar la sensibilización en el sector servicios sobre la
importancia de prevenir los riesgos que presentan las sustancias
peligrosas y mejorar el conocimiento y cumplimiento del actual
marco legislativo.

En esta sesión se repasarán las diversas actuaciones que debe
llevar a cabo la empresa para proteger a las personas trabajadoras
de las sustancias peligrosas:

• Forma y presentación de los contaminantes
• Efectos y peligros, sobre la seguridad, la salud y el medio 

ambiente.
• Intoxicación
• Reglamento CLP
• Clasificación de mezclas
• Fichas de Datos de Seguridad Química y etiquetado
• Evaluación del riesgo químico
• Medidas preventivas
• R.D 374/2001 Exposición a agentes químicos
• R.D 665/1997 Exposición a agentes cancerígenos
• UNE 689 Evaluación de la exposición inhalatoria a agentes 

químicos
• Equipos de Protección Individual
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