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MF0802_3 Seguridad y minimización de riesgos

en los procesos de control de organismos nocivos

1. Conceptos generales sobre riesgos laborales y
prevención
1.1 Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales y
profesionales
La Prevención de Riesgos Laborales consiste en el conjunto de actividades
que se realizan en la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente
los riesgos que se producen en cualquier trabajo, con el fin de evitarlos,
controlarlos o disminuirlos.
Esta anticipación permite que se puedan planificar y adoptar una serie de
medidas preventivas que evitarán que se produzca un accidente laboral.
Para entender la prevención debemos conocer antes algunos conceptos
fundamentales.
TRABAJO
Como trabajo entendemos, a aquella actividad social convenientemente
organizada, que a través de la combinación de una serie de recursos de
materias diferentes, como pueden ser principalmente, los propios trabajadores,
los materiales, los productos, equipos, máquinas, energía, tecnología y
organización, permite al ser humano alcanzar unos objetivos prefijados y
satisfacer unas necesidades.
La realización del trabajo supone una importante modificación o transformación
de la propia naturaleza, se lleva a cabo mediante el concurso de dos elementos
fundamentales en este ámbito: la tecnificación y la organización del trabajo.
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Por tecnificación, se entiende a aquel proceso mediante el cual, el hombre
elabora y fabrica todas aquellas herramientas, máquinas y equipos materiales,
dirigidos a la realización de una actividad específica, lo que le debe permitir
posteriormente realizar el trabajo de una forma mucho más cómoda y rentable.
La organización del trabajo es aquel proceso mediante el cual el hombre, como
animal social que es, planifica y distribuye las diferentes actividades a desarrollar,
buscando generalmente obtener los mayores beneficios económicos.
La conjunción perfecta de estos elementos, unidos al progreso tecnológico y
social, debería comportar una importante mejora a la calidad de vida laboral,
eliminando o reduciendo muchos de los problemas o riesgos que pudieran
poner en peligro la salud de los trabajadores.
Con independencia de los distintos conceptos de salud, hay que destacar que
los términos de trabajo y salud están íntimamente relacionados, y ambos están
condicionados por un número importante de factores como pueden ser los
relacionados con determinados aspectos de tipo social, económico o cultural,
entre otros.
SALUD
“La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no
meramente la ausencia de daño y enfermedad”.
Es la definición que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.),
definición que aunque data del año 1948, sigue siendo todavía válida hoy en día.
Como hemos expuesto en el punto anterior, la salud está íntimamente
relacionada con el trabajo y con la forma en que éste se lleva a cabo, por lo que
resulta conveniente estudiar las condiciones relacionadas con el trabajo que
van a incidir directamente sobre la salud de los trabajadores.
CONDICIONES DE TRABAJO
Vamos a definir las Condiciones de Trabajo como el conjunto de variables que
definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza.
En el caso español tomaremos la definición legal recogida en el artículo 4
apartado 7 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
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“Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo
que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para
la seguridad y la salud del trabajador. Quedando específicamente incluidas en
esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados
anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador.”
FACTORES DE RIESGO
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales no sólo modificó los
modos de actuación en seguridad y salud en el trabajo, sino que también
introdujo cambios en la terminología técnica empleada. En la Ley se definen
los siguientes conceptos:
•

Peligro: “aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en
términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o
a una combinación de ellos.”

•

Riesgo: “la combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las
consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un
peligro.”

El concepto de riesgo siempre lleva asociado tres elementos clave:
•

Frecuencia, es decir, el número de veces que puede materializarse un
peligro.

•

Probabilidad, es decir, el grado de posibilidad de que pueda
materializarse un peligro.
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•

Consecuencia, es decir, severidad de las repercusiones si el peligro se
materializa.

Estos conceptos los desarrollaremos más adelante, puesto que son la base
metodológica para realizar evaluaciones y planificaciones de Riesgos Laborales.
Estos conceptos son tan importantes que están recogidos en la definición de
riesgo laboral, que según el artículo 4, punto 2 de la Ley 31/1995 de PRL se
establece que:
“Se entenderá como riesgo laboral (o riesgo derivado del trabajo) la posibilidad
de que un trabajador sufra un determinado deño derivado del trabajo. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.”
Los factores de riesgo principales son:
•

•

El factor humano
•

Condiciones personales del trabajador: Edad, estado de salud, nivel
de formación, experiencia profesional, aspectos fisiológicos, etc.

•

Actuaciones peligrosas y prácticas inseguras: Aquellas acciones que
se llevan a cabo respecto a una determinada tarea y que pueden
crear situaciones de riesgo para la salud.

El factor técnico: las condiciones de trabajo.

Otros conceptos que debemos conocer en relación a la prevención de riesgos
laborales son:
ACCIDENTE DE TRABAJO
Definido en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 como:
“Toda lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecute por cuenta ajena.”
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INCIDENTE O ACCIDENTE EN BLANCO
Es el acontecimiento o hecho no deseado en el que no se producen lesiones en
el trabajador. Es un accidente que no llega a producir daño físico.
ENFERMEDAD PROFESIONAL
Definida en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 como:
“Se entiende por enfermedad profesional aquella contraída a consecuencia del
trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en
el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley,
y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro
se indiquen para cada enfermedad profesional.”

1.1.1 Criterios de prevención
El Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, establece los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.
Viene a dar cumplimiento a la disposición final primera del Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican, entre otros, el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, (Reglamento de los Servicios de Prevención) que
establecía que los Ministerios de Sanidad, política Social e Igualdad y Trabajo
e inmigración, aprobarían conjuntamente un real decreto que contuviese
el marco jurídico del Acuerdo de Criterios Básicos sobre la organización de
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
El objeto de este Real Decreto es establecer los requisitos técnicos y las
condiciones mínimas exigidas a los servicios sanitarios de los servicios de
prevención de riesgos laborales para su autorización y para el mantenimiento
de los estándares de calidad en su funcionamiento.
Será de aplicación a la actividad sanitaria tanto de los servicios de prevención
de riesgos laborales ajenos como de las empresas que hayan asumido dicha
actividad sanitaria con recursos propios y/o mancomunados.
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1.1.2 Normativas básicas
La normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se basa en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre.
Esta ley se estructura en siete capítulos:
•

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

•

Capítulo II. Política en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Capítulo III. Derechos y obligaciones.

•

Capítulo IV. Servicios de Prevención.

•

Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores.

•

Capítulo VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y
suministradores.

•

Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones.

Esta ley obliga tanto a las empresas privadas como a las Administraciones
Públicas a realizar:
•

Evaluación de riesgos, se determinan los riesgos generales que una
determinada actividad entraña para la salud de los trabajadores.

•

Eliminación de riesgos, los riesgos generales determinados en la
evaluación de riesgos se deben eliminar y en el caso de que no se
pueda, se evaluarán y se aplicarán las medidas para reducir su impacto
en la salud de los trabajadores.

•

Diseño de un plan de prevención, para afrontar los riesgos que no se
hayan podido eliminar. Cada empresa puede optar por contratar los
servicios de prevención externamente o poner en marcha su propio
servicio de prevención.

Al fin de desarrollar de una forma más detallada la ley de PRL, posteriormente
se publica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención. Reglamento que determina los
procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores
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y las modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios
de prevención, así como las capacidades y aptitudes que deben reunir dichos
servicios y los trabajadores designados para desarrollar actividades preventivas.
También se aprueba la Ley 54/2003 de Reforma de la Ley de PRL y, además, se
han publicado diversos reglamentos técnicos, destacando entre otros:
•

•

•

•

Sobre lugares de trabajo:
-

El Real Decreto 485/1997 sobre señalización y salud en el
trabajo.

-

El Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Sobre equipos:
-

El Real Decreto 773/1997 sobre equipos de protección
individual.

-

El Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de
trabajo.

Sobre riesgos ambientales:
-

El Real Decreto 664/1997 sobre exposición a agentes biológicos.

-

El Real Decreto 374/2001 sobre exposición a agentes químicos.

Sobre operaciones y riesgos específicos:
-

El Real Decreto 487/1997 sobre manipulación de cargas.

-

El Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización de
datos.
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1.1.3 Educación en prevención
Es de todos conocida la importancia de la formación a los trabajadores
en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tanto es así que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le dedica por
completo su artículo 19, en cuyo primer párrafo establece que el empresario
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando
se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Se evidencia, por lo tanto, su contenido de deber empresarial, corroborado
por Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que configura como falta
grave (artículo 12.8) por incumplimiento de las obligaciones en materia de
formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los
riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad
y salud y sobre las medidas preventivas aplicables.
No obstante, en ocasiones se plantea la duda en torno a si la formación es
también un deber para los trabajadores o únicamente un derecho que se pone
a su disposición.
Para responder a dicha cuestión, debemos analizar el artículo 29 establece
de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que los
trabajadores deberán cooperar con el empresario para que éste pueda
garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Entendemos que esta cooperación alcanza a la adquisición de conocimientos
que permitan al empleado desarrollar sus tareas con seguridad, comportando
el correlativo deber de formarse sobre los riesgos específicos de su puesto de
trabajo y las medidas preventivas a adoptar en cada momento.
Por lo tanto, la formación no solo es un derecho, sino también un deber de los
trabajadores, y su negativa injustificada, supondría un incumplimiento laboral,
en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 29 de la misma Ley.
Para garantizar que sus empleados reciban la oportuna formación, el empresario
deberá recurrir si fuera necesario a su facultad disciplinaria, de conformidad
con el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores y con sujeción al Convenio
Colectivo que sea de aplicación.
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No obstante, sí deberemos recordar que de conformidad con los apartados 2 y
3 del artículo 19 de la Ley de Prevención:
•

Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en
aquélla del tiempo invertido en la misma. Es decir, el tiempo invertido
en formación se considera como tiempo de trabajo.

•

Su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. No deberá
suponer ningún gasto para el trabajador, ni siquiera los derivados
del desplazamiento en caso de impartirse la formación fuera de las
instalaciones de la empresa.

1.1.4 Conceptos de toxicidad y peligrosidad (toxicidad a corto, medio
y largo plazo, la correcta señalización en la prevención de riesgos)
TOXICIDAD
El posible efecto nocivo de los contaminantes químicos sobre la salud, debido a
su presencia en los ambientes laborales, debe ser considerado en el marco de
la acción tóxica que en general pueden ejercer las substancias químicas.
En términos amplios, se entiende por acción tóxica o toxicidad a la capacidad
relativa de un compuesto para ocasionar daños mediante efectos biológicos
adversos, una vez ha alcanzado un punto susceptible del cuerpo. Esta posible
acción tóxica significa que la exposición a los contaminantes comporta un
riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad de que produzcan los
efectos adversos señalados, bajo las circunstancias concretas de la exposición.
La toxicidad es pues uno de los factores que determinan el riesgo, pero éste
responde además a otros varios factores, como la intensidad y la duración de
la exposición, la volatilidad del compuesto y el tamaño de las partículas. El
concepto de toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos que pueden
aparecer tras la interacción de la substancia con el cuerpo, mientras que el
concepto del riesgo incluye además la probabilidad de que se produzca una
interacción efectiva.
En consecuencia, la toxicidad y el riesgo se concretarán en cada circunstancia
particular en función de los efectos biológicos y las propiedades fisicoquímicas
del compuesto implicado, así como de las características que presente la
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exposición al mismo. Estos efectos, propiedades y características constituyen
por tanto unos datos cuyo conocimiento será imprescindible para poder
efectuar la evaluación del riesgo y establecer una prevención del mismo.
Toxicidad a corto, medio y largo plazo
Los efectos de los agentes químicos sobre el organismo se suelen clasificar en
efecto a corto y a largo plazo.
Los efectos a corto plazo se denominan “toxicidad aguda”: por ejemplo la
inhalación de cloro provoca irritación respiratoria inmediata. Otros productos
actúan como venenos que se propagan por todo el cuerpo a través de la sangre
por ejemplo el uso de disolventes en lugares mal ventilados, puede provocar
náuseas, vómitos, dolores de cabeza, vértigos, etc.
Los efectos a largo plazo son más lentos, requieren exposiciones repetidas y
pueden tardar meses o años en aparecer. Es la llamada “toxicidad crónica”.
Entre estos efectos, los más graves son el cáncer, las alteraciones genéticas, las
reacciones alérgicas, la alteración hormonal y la toxicidad del sistema nervioso
(cerebro y nervios).
Los efectos agudos y crónicos de una determinada sustancia pueden ser muy
diferentes y la protección respecto a un sólo tipo de efectos no siempre implica
control del riesgo de otros tipos de toxicidad.
El efecto depende, también, de la variación de la respuesta de cada individuo a
los tóxicos, del género, de la edad (jóvenes, personas mayores) o del estado de
salud previo a la exposición
PELIGROSIDAD
En el contexto laboral se dan situaciones de peligro en las que conviene que el
trabajador reciba una determinada información relativa a la seguridad y que
denominamos señalización de seguridad.
La señalización de seguridad se deberá utilizar en los siguientes casos:
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•

Cuando no se puede eliminar el riesgo.

•

Cuando no se puede proteger mediante sistemas de protección
colectiva.
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•

Cuando no se puede proteger al trabajador mediante Equipo de
Protección Individual.

•

Como complemento al resto de actuaciones preventivas.

Su empleo es complementario de las medidas de seguridad adoptadas, tales
como el uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones personales,
salidas de emergencia, etc., y su puesta en práctica no dispensará, en ningún
caso, de la adopción de las medidas de prevención que correspondan.
Según su significado, las señales se pueden clasificar en:
•

Prohibición: Prohíben un comportamiento que pueda producir un
peligro.

•

Obligación: Señalan la obligación de un comportamiento determinado.

•

Advertencia: Advierten de un riesgo o peligro.

•

Salvamento: Indicaciones relativas a salidas de socorro o primeros
auxilios, o a dispositivos de salvamento.

•

Indicación: Proporcionan informaciones distintas a las anteriormente
indicadas.

•

Señal adicional o auxiliar: Contienen exclusivamente un texto y
se utilizan conjuntamente con una de las señales de seguridad
mencionadas. El fondo de la señal será de color blanco y el texto negro,
si bien se admite que el fondo sea del color de seguridad de la señal a
la que acompaña y el texto en el color de contraste correspondiente.
Las señales adicionales o auxiliares serán de forma rectangular con la
misma dimensión máxima que la señal a la que acompaña y colocada
debajo de ella.

Las señales de seguridad son aquellas que resultan de la combinación de una
forma geométrica, un color (color de seguridad) y un símbolo o pictograma,
atribuyéndoselas un significado determinado en relación con la información
relativa a la seguridad que se quiere comunicar de una forma simple y rápida,
y cuya comprensión ha de ser universal.

27

© Hispamérica Books

1.2 Conceptos básicos de riesgos de exposición
AGENTE QUÍMICO
Consideramos como agentes de naturaleza química, a aquellas sustancias
y mezclas químicas que al entrar en contacto con un individuo pueden ser
absorbidas por las diferentes vías de entrada posibles (inhalatoria, dérmica,
digestiva y parenteral), de las que hablaremos más adelante. Los agentes
químicos pueden encontrase en diferentes formas en el entorno laboral,
sólido, líquido, gaseoso, determinando en muchas ocasiones su estado, la vía
de entrada del agente químico.
SUSTANCIA QUÍMICA
Las sustancias químicas son elementos químicos y sus compuestos naturales o
los obtenidos por algún proceso industrial.
EXPOSICIÓN LABORAL
La exposición laboral a estas sustancias se define como aquella situación en la
que un trabajador/a puede recibir la acción de un agente químico, así como
sufrir sus efectos perjudiciales, lo que puede suponer un daño para su salud.
El concepto de exposición como magnitud, integra dos factores variables
diferentes; la concentración o nivel de presencia del contaminante en el medio
y el tiempo o duración de la propia exposición.
Ambos factores tienen interés propio, por lo cual se dice que la exposición
es más o menos intensa según sea la magnitud de la concentración del
contaminante. Las exposiciones se clasifican en agudas, subagudas y crónicas
según su duración y frecuencia.
EFECTO TÓXICO
Los agentes químicos tienen la capacidad de producir efectos biológicos
adversos que pueden manifestarse una vez que éstos alcanzan un lugar del
cuerpo susceptible a su acción.
La acción tóxica se producirá en algún momento durante el transcurso de
la presencia del tóxico en el organismo, siguiendo las fases de exposición,
absorción, distribución, biotransformación y eliminación.
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DOSIS
Se define como la cantidad de contaminante absorbido o retenido en un
organismo durante un intervalo específico de tiempo. Generalmente se refiere
al efecto que provoca.
VALORES LÍMITE
Los valores límite permiten establecer criterios sobre los que basar las decisiones
en las que se fija, para determinadas sustancias, un nivel de concentración lo
suficientemente bajo como para prevenir efectos nocivos para la salud. Se
pueden diferenciar valores límite ambientales y biológicos:
•

Valores límite ambientales (VLA): valores límite de referencia de
concentraciones de los agentes químicos en el aire y que representan
condiciones en las que se cree, según los conocimientos actuales, que
la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día,
durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
Se distinguen dos tipos de valores límite ambientales:

•

Valor límite ambiental para la exposición diaria (VLA-ED): valor límite
de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada
con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una
jornada estándar de ocho horas diarias.

•

Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración (VLAEC): valor límite de la concentración media, medida o calculada para
cualquier período de quince minutos a lo largo de la jornada laboral,
excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un
período de referencia inferior.

•

Valor límite biológico (VLB): son los valores de referencia para los
Indicadores Biológicos asociados a la exposición global a los agentes
químicos. Los VLB son aplicables para exposiciones profesionales de
8 horas diarias durante 5 días a la semana. Este límite se mide en un
medio biológico adecuado del propio trabajador/a expuesto (aire
exhalado, orina, sangre u otros).
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1.2.1. Para las personas (tipos, factores influyentes: Propiedades
físico-químicas del producto químico, tiempo de exposición,
condiciones climáticas durante la exposición, características de la
persona, vías de absorción: ingestión, inhalación y contacto, conceptos
de absorción, distribución, metabolismo y eliminación: factores físicos,
químicos y biológicos que influyen.)
Para conocer el efecto que tienen los agentes químicos en las personas dentro
del ámbito laboral, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Tipos de agentes químicos

•

Factores influyentes: propiedades físico-químicas del producto químico

•

Tiempo de exposición

•

Condiciones climáticas durante la exposición

•

Características de la persona

•

Vías de absorción

•

Y los conceptos de: absorción, distribución, metabolismo y eliminación

Tipos de agentes químicos
EL Reglamento CPL define una nueva clasificación de sustancias y mezclas
químicas que se basa en: 3 tipos de peligro, 28 clases y 79 categorías.
1. Peligros físicos (16 clases y 45 categorías):
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•

Explosivos (7 categorías)

•

Inflamables (Gases, Aerosoles, Líquidos y Sólidos) (9 categorías)

•

Comburentes (Líquidos, Sólidos y Gases) (7 categorías)

•

Gases a presión (Gas comprimido, Gas licuado, Gas refrigerado,
Gas disuelto) (4 categorías)
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•

Sustancias autorreactivas (5 categorías)

•

Pirofóricos (Líquidos y Sólidos) (2 categorías)

•

Sustancias que
(2 categorías)

•

Sustancias / mezclas que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables (3 categorías)

•

Peróxidos orgánicos (5 categorías)

•

Corrosivos para metales (1 categoría)

•

Sustancias y
(5 categorías)

experimentan

mezclas

que

calentamiento

reaccionan

espontáneo

espontáneamente

2. Peligros para la salud (10 clases y 28 categorías)
•

Toxicidad aguda (4 categorías)

•

Corrosión / irritación cutánea (4 categorías)

•

Lesiones oculares graves /irritación ocular (2 categorías)

•

Sensibilización respiratorio /cutánea (2 categorías)

•

Mutagenicidad en células germinales (3 categorías)

•

Carcinogenicidad (3 categorías)

•

Toxicidad para la reproducción / lactancia (3/1 categorías)

•

Toxicidad sistemática específica en órganos diana (exposición
única) (3 categorías)

•

Toxicidad sistemática específica en órganos diana (exposiciones
repetidas) (2 categorías)

•

Peligro por aspiración (1 categoría)
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3. Peligros para el medio ambiente (2 clases y 6 categorías)
•

Peligroso para el medio ambiente acuático (5 categorías)

•

Peligroso para la capa de ozono (1 categoría)

Factores influyentes: propiedades físico-químicas del producto químico
Es importante la descripción completa del aspecto físico de un producto
químico. Su estado físico ayuda a determinar cuál es su comportamiento en
el medio y la vía de entrada más probable en el hombre y, consecuentemente,
las medidas preventivas más adecuadas tanto colectivas como individuales. El
color y el olor sirven para constatar que las condiciones del producto en un
momento dado son las adecuadas, es decir que éste no se ha alterado por
algún tipo de reacción, normalmente por oxidación.
Estado físico
Los productos químicos se clasifican en: gas, líquido o sólido en función de sus
puntos de ebullición y fusión a presión atmosférica, así:
•

GAS: punto de ebullición en grados centígrados < 15, y punto de fusión
en grados centígrados < 15

•

GAS o LÍQUIDO: punto de ebullición en grados centígrados entre 15 y
30, y punto de fusión en grados centígrados < 15

•

LÍQUIDO: punto de ebullición en grados centígrados > 30, y punto de
fusión en grados centígrados < 15

•

LÍQUIDO o SÓLIDO: punto de ebullición en grados centígrados > 30, y
punto de fusión en grados centígrados entre 15 y 30

•

SÓLIDO: punto de ebullición en grados centígrados > 30, y punto de
fusión en grados centígrados > 30

Cada uno de estos estados engloba formas de presentación distintas. Los
productos sólidos pueden encontrarse en forma de polvo, más o menos fino,
granular, más o menos compacto, etc. El tamaño de partícula viene definido
en la norma UNE-EN 481:1995. Los productos líquidos pueden presentar un
aspecto más o menos viscoso.
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Los productos en estado gaseoso son aquellos que, en condiciones normales
de presión (1 atmósfera) y temperatura (21 ºC), tienen comportamiento como
tales. Hay que tener en cuenta que, en condiciones de aumento de presión,
los productos gaseosos son licuados, siempre que estemos por debajo de
la presión crítica. Pej. el butano es un gas en condiciones normales. Para su
almacenamiento, sin embargo, se mantiene a una presión que corresponde a
su presión de vapor a 20 ºC de 2 bares dkg/cm2 a temperatura ambiente. Por
tanto, los gases se comercializan en forma comprimida, licuados, refrigerados
o disueltos, normalmente a presión superior a la atmosférica.
El estado gaseoso, por su mayor estado energético unido a su capacidad de
difusión en el aire puede presentar comportamientos especialmente peligrosos,
tanto si se trata de sustancias inflamables como tóxicas. No obstante, los
sólidos pulverulentos tienen un notorio riesgo de inflamabilidad, si se trata de
sustancias combustibles, que se incrementa cuanto menores sean el tamaño
de la partícula y la humedad y mayor el contenido en volátiles. Los gases
licuados tienen una especial peligrosidad, ya que al fugarse al medio ambiente
multiplican el volumen de gas generado. Por ello, una medida preventiva
esencial en el caso de una fuga, sería el procurar que ésta fuera en la fase de
gas en vez de ser en la fase líquida.
Estas características tienen un importante impacto en la toxicocinética del
producto, es decir, en la forma (vía y tasa de entrada) en que éste ingresa en el
organismo, se incorpora al torrente circulatorio, es metabolizado, se une a los
depósitos corporales y es excretado, y, por tanto, en la forma de impedir que se
produzcan efectos tóxicos durante un posible contacto con el mismo.
Del mismo modo, el estado físico y su presentación son claves en la evolución
de la reactividad del mismo con el aire, la humedad, el agua y cualquier soporte
físico o sustancia química con la que pueda interaccionar.
En este sentido, el conocimiento de estas propiedades permite establecer
medidas preventivas higiénicas y de seguridad adecuadas. Por ejemplo,
recomendar una ventilación general en el caso de un determinado líquido muy
viscoso (y poco tóxico por inhalación) y evitar esa medida en el caso de un polvo
(especialmente, si el tamaño de partícula es pequeño y la toxicidad elevada).
Color y olor
El color original del producto en la forma de presentación en cuestión, indica
su posible estado de conservación, así como la potencial formación de
subproductos de mayor riesgo que el producto original. El calcio, por ejemplo,
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es un metal cristalino blanco argénteo que vira a azul grisáceo en contacto con
el aire húmedo; el cloruro de etileno es un líquido viscoso, de olor característico,
vira a oscuro por exposición al aire, a la humedad y a la luz. Por otra parte, si el
olor es perceptible, su breve descripción puede contribuir a la identificación del
compuesto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un olor característico
nunca debe ser utilizado como señal de alarma ante la presencia de un agente
químico, puesto que la variabilidad individual del umbral olfativo es muy
grande y las propiedades odoríferas de los productos químicos también. Por
ejemplo, el valor de umbral olfativo expresado en ppm para algunas sustancias
puede variar desde 0,0081, en el caso del ácido sulfhídrico, hasta 100.000, en
el caso del monóxido de carbono. En el caso del primero, además hay que tener
en cuenta que altas concentraciones pueden llegar a bloquear la sensibilidad
olfativa, generando toxicidad aguda, sirviendo el mecanismo de defensa.
Parámetros
•

Acidez (pH)

El pH es un valor numérico que representa la acidez o alcalinidad de una solución
acuosa. Se define como el logaritmo del valor recíproco de la concentración de
ion hidrógeno en una solución.
Los productos ácidos tienen un pH inferior a 7, los alcalinos tienen un pH
superior a 7 y los neutros igual a 7.
Los productos, o su disolución en agua, cuyo pH sea extremo (< 3 o > 10)
están asociados a efectos irritativos sobre tejidos humanos, básicamente piel
y mucosas (inflamación cutánea importante) o corrosivos (destrucción de los
tejidos en todo el espesor de la piel) y soportes materiales.
El intervalo de pH 4 a 9 se considera, en general, exento de este tipo de peligro.
El pH de un producto condiciona, por otra parte, su absorción en distintos
tejidos.
Desde el punto de vista de la seguridad, es sabida la importancia de las
reacciones de neutralización ante derrames de sustancias de valores extremos
del pH. No obstante, ello tiene que realizarse con sustancias de carácter
débil, ya que, de lo contrario, la reactividad asociada a un factor de exotermia
constituiría un nuevo factor de riesgo.
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•

Punto/intervalo de fusión – congelación (A1)

La temperatura de fusión o congelación de una sustancia pura es la temperatura
a la que sus cristales están en equilibrio con la fase líquida a presión atmosférica.
Cuando la temperatura de equilibrio se consigue por calentamiento del sólido, se
hace referencia al punto de fusión; mientras que si la temperatura de equilibrio
se consigue por enfriamiento del líquido, se hace referencia al punto de
congelación. Al igual que el punto de ebullición, el punto de fusión - congelación
puede variar significativamente de una sustancia a otra, pudiéndose dar también
un intervalo en el caso de mezclas o valores distintos para el caso de sustancias
puras o de grado técnico. Son ejemplos de esta variabilidad: p-diclorobe
nceno (53 ºC); etilendiamina (11 ºC); hidracina (1,5 ºC); aguarrás (-50 a -60
ºC); cloruro de hidrógeno (-114 ºC), mezcla de isómeros del trimetilbenceno
(-25 a 45 ºC), endosulfán grado técnico (70-100 ºC), endosulfán puro (106 ºC).
Para las sustancias que contienen agua de cristalización se suele dar el “punto
de fusión aparente”. La precisión en los puntos de fusión muy inferiores a 0°C
suele ser baja, pero su interés, desde el punto de vista de la seguridad química,
es mínimo, por lo que estos valores a menudo se omiten.
Algunas sustancias se descomponen al alcanzar el punto de fusión o antes de
alcanzarlo; en este último caso, es importante conocer cuál es esa temperatura
y, en ambos, cuáles son los productos resultantes de la descomposición.
•

Punto / intervalo de ebullición (A2)

La temperatura de ebullición de un líquido se define como la temperatura a la
cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. Para el agua
a nivel del mar es 100°C. Este parámetro contribuye, junto con la temperatura
de inflamación y el poder calorífico, al riesgo de inflamabilidad.
Igual que ocurre con el punto de fusión, algunas sustancias se descomponen
al alcanzar el punto de ebullición o antes de alcanzarlo; en este último caso,
es importante conocer cuál es esa temperatura y, en ambos, cuáles son los
productos resultantes de la descomposición.
El punto de ebullición (PE.) puede variar significativamente de una sustancia a
otra. Son ejemplos de esta variabilidad: 3,4- dicloroanilina (272 ºC), dibromuro
de etileno (132 ºC); ciclohexano (81 ºC); n-pentano (36 ºC), butadieno (-4 ºC);
cloruro de hidrógeno (- 85 ºC). Cuando se trata de productos químicos de
composición variable, este parámetro se suele expresar mediante un intervalo;
por ejemplo, aguarrás (150-180 ºC).
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•

Punto de sublimación

Es la temperatura a la cual la sustancia pasa directamente de la fase sólida a la
fase gaseosa al calentar suavemente a presión atmosférica.
Punto de inflamación o de destello (flash point) (A9) Es la temperatura mínima,
a presión de una atmósfera (101,3 kPa), a la que una sustancia combustible,
en contacto con el aire, desprende la cantidad suficiente de vapor para que
se produzca la inflamación de la mezcla vapor - aire mediante el aporte a la
misma de una energía de activación externa, ya sea de origen térmico (llama),
mecánico (fricción), eléctrico (chispa) o químico (reacción exotérmica).
Al valor se suele añadir “v.a”, vaso abierto o “v. c”, vaso cerrado, para indicar el
método de determinación del parámetro (“o.c”, open cup, y “c.c”, closed cup,
en la nomenclatura inglesa). En bastantes documentos este parámetro aparece
como “punto de ignición”, como ocurre en la Norma UNE-EN 1127-1:1998.
La temperatura o punto de inflamación es un parámetro definido que tiene
especial interés para líquidos inflamables. Para sólidos se puede determinar
su temperatura de inflamación en estado pulverulento, mientras que en
gases inflamables tal parámetro tiene un mínimo interés, ya que se trata de
temperaturas por debajo de 0 ºC. El punto de inflamación indica si un producto
arde con facilidad o no a temperatura ambiente, al entrar en contacto con una
fuente o foco de ignición.
Cuanto menor sea este valor para un líquido, mayor es el peligro de incendio.
Son ejemplos de puntos de inflamación (P1) para algunas sustancias: Éter
etílico (-45 ºC); acrilonitrilo (-5 ºC); tolueno (4 ºC); estireno (31 ºC); antraceno,
(121 ºC).
Las sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en contacto con el
aire a temperatura y presión normales reciben también la indicación de peligro
“extremadamente inflamable” (R12) y de “fácilmente inflamables”(R11), las
sustancias y preparados sólidos susceptibles de inflamarse fácilmente después
de un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o
consumiéndose después de la eliminación de dicha fuente.
Una cantidad de oxígeno en aire superior a la normal o el efecto catalítico
de metales u otros contaminantes puede provocar un descenso en el punto
de inflamación. Ello debe ser tenido en cuenta, especialmente al seleccionar
equipo eléctrico para áreas en las que se pueden generar mezclas de aire/
vapor explosivas.
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•

Límites de inflamabilidad – explosividad (A10, 11, 12 y 14)

Delimitan los porcentajes de concentración mínimos (límite inferior) y máximos
(límite superior) en aire de un gas o vapor inflamable (% de volumen) entre
los que la sustancia puede arder o explotar en contacto con un punto de
ignición. Por debajo o por encima de estos límites no tiene lugar la ignición de
la mezcla vapor - aire (oxígeno). En caso de no conocer uno de los límites de
inflamabilidad, se suele indicar con un interrogante.
En todas aquellas operaciones en las que se liberen vapores inflamables de un
producto deben tenerse en cuenta cuál es su límite inferior de inflamabilidad,
adecuando la ventilación o la utilización de atmósferas inertes por debajo
de este límite. Cuando ello no es posible, se debe recurrir a la utilización de
instalaciones antideflagrantes.
•

Presión de vapor (A4)

La presión de vapor es la presión característica a una temperatura dada de
un vapor en equilibrio con sus formas líquida o sólida y aporta información
sobre la facilidad que tienen las sustancias para pasar al estado de vapor a una
temperatura determinada.
A mayor presión de vapor, mayor evaporación y, por consiguiente mayor riesgo
de inhalación. Su relación con el riesgo de incendio y explosión ha quedado
patente en los apartados anteriores.
La unidad del Sistema Internacional (SI) es el Pascal (Pa) o su múltiplo el
kiloPascal (kPa).
•

Solubilidad en agua (A6)

Facultad o tendencia de una sustancia a mezclarse uniformemente con el agua.
Generalmente, se expresa en g/100ml de agua a 20 ºC. Cuando la solubilidad
no se conoce con exactitud, puede indicarse con anotaciones como: ninguna,
poca, moderada, buena, muy buena.
Debe tenerse en cuenta que la hidrosolubilidad puede variar por la presencia
de impurezas. La solubilidad en agua es determinante en la toxicidad de una
sustancia, tanto por lo que afecta a la vía de entrada como a su distribución en
el organismo. También es determinante en la ecotoxicidad por cuanto afecta a
la gestión de derrames y residuos.
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•

Densidad relativa respecto al agua (A3)

Expresa el número de veces que un producto es más pesado que el agua. En
realidad, este valor es equivalente a la densidad absoluta expresada en g/ml,
ya que en estas unidades, la densidad del agua a 4 ºC es 1.
Si se trata de sustancias no solubles en agua (no miscibles) indica si flotan o se
hunden en ésta. Este parámetro es importante en la elección de estrategias
para la extinción de incendios, ya que las sustancias que tienen un valor de
densidad relativa inferior a la unidad, flotan en el agua, quedando expuestas al
oxígeno del aire. En caso de incendio, el agua puede contribuir a su propagación
como ocurre con muchos compuestos orgánicos volátiles.
Si su densidad relativa es superior a la unidad, el agua puede ser un buen
agente extintor. La densidad relativa D(4)20, indica la densidad absoluta del
producto problema (sólido o líquido) a temperatura ambiente (20º), respecto a
la densidad absoluta del agua a 4 ºC.
Son ejemplos de densidades relativas respecto al agua para algunas sustancias:
Mercurio (13,6); Fluoruro potásico (2,5); Cloroacetato de etilo (1,15);
Dimetilformamida (0,95); Tolueno (0,9); Acrilonitrilo (0,8).
•

Coeficiente de reparto: n – octanol / agua (A8)

Se define como la relación entre las concentraciones de una sustancia en
octanol y agua, cuando la sustancia se disuelve en un sistema bifásico de
octanol y agua. Por conveniencia, se utiliza el logaritmo del coeficiente de
reparto octanol / agua log Po/w.
Son ejemplos de coeficientes de reparto n-octanol/agua para diferentes
sustancias: bencenosulfonamida (0,31), anilina (0,90), fenol (1,46), tolueno
(2,80), difenilo (3,6).
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Tiempo de exposición
La regulación de los límites de exposición de los trabajadores se basa en muchos
países en un conjunto de valores límite, tales como los Thres-hold Limit Values
(TLV) en Estados Unidos o los límites de exposición profesional para agentes
químicos en España (VLA), que publica anualmente el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Con frecuencia los valores límite se fijan
tanto para exposiciones pico (VLA-EC) como para exposiciones promedio de 8
horas (VLA-ED).
La mayoría de estos valores se refieren a concentraciones en el ambiente
laboral, y representan las condiciones bajo las cuales se cree, basándose en
los conocimientos actuales, que casi todos los trabajadores pueden estar
expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos para su salud.
Los valores límites han sido criticados ampliamente en muchos países,
cuestionándose la validez de las bases científicas sobre las que se apoyan.
Además hay que tener en cuenta las presiones de las empresas a la hora de
establecer estos límites. Para muchas exposiciones de origen químico o físico
en el ambiente laboral no hay datos epidemiológicos disponibles, y en muchos
casos los valores límite se basan en datos toxicológicos o experimentales. Los
valores límite son, en muchos casos, un mero reflejo de los niveles de exposición
en el lugar de trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reconoce que no
existen niveles seguros de exposición. Así, y según la guía de límites de
exposición profesional para agentes químicos en España: “los límites de
exposición profesional son valores de referencia y no constituyen una barrera
definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas”.
Todos estos valores tienen limitaciones e inconvenientes importantes:
•

No están todas las sustancias, sólo hay límites establecidos para un
pequeño grupo de sustancias, menos del 10 por ciento de las que se
utilizan habitualmente.

•

Los límites no garantizan la protección de todos los trabajadores
y trabajadoras, no tienen en cuenta la variabilidad individual, no
consideran todas las vías de exposición (sólo la respiratoria) y, muchas
veces, no contemplan todos los posibles efectos.
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•

No hay certeza completa, la información en la que se basan no está
suficientemente contrastada (de hecho, cada año hay revisiones “a la
baja”). Los límites no están basados en la salud de los trabajadores,
sino en costes de la industria para controlar los procesos.

•

Los límites se fijan individualmente para cada sustancia, pero muchos
trabajadores están habitualmente expuestos a pequeñas dosis de
muchos contaminantes a la vez, lo cual puede crear situaciones de
riesgo sinérgico, aunque cada uno de los contaminantes esté por
debajo de su límite.

•

No tienen en cuenta que diversos factores físicos pueden potenciar la
toxicidad; por ejemplo, las altas temperaturas, el esfuerzo físico…

Aunque menos difundidos y utilizados, existen también los BEI ́s (Índices
Biológicos de Exposición), o los Valores Límites Biológicos de exposición
profesional para agentes químicos en España (VLB), que son los valores de
referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a los
agentes químicos, entendiendo por indicador biológico la presencia del toxico
o sus metabolitos en sangre, orina, aire expirado u otros fluidos corporales.
El control biológico de la exposición laboral a compuestos químicos proporciona
una evaluación del riesgo para la salud más ajustada que el control ambiental
ya que refleja la dosis interna y por tanto, está más relacionado con los efectos
biológicos tóxicos que una medición de la concentración ambiental.
La utilización de los BEI ́s tiene una serie de ventajas:
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•

Evalúa la exposición total al tóxico (integra todas las vías de entrada).

•

Pone de manifiesto aspectos concretos de la exposición, como
variaciones individuales en la velocidad de absorción de un compuesto
químico, el efecto de la carga de trabajo del individuo expuesto o el
tamaño o solubilidad de las partículas del agente contaminante.

•

Permite reflejar la influencia de los hábitos higiénicos personales, tales
como la limpieza de manos o comer y fumar en el puesto de trabajo.

•

Se puede conocer la dosis absorbida y su correlación con los niveles de
contaminación ambiental y el tiempo de exposición.
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Una de las limitaciones de los BEI ’s es que el número de sustancias químicas
que contiene es bastante limitado; pero, a pesar de ello, es un instrumento
muy importante a conocer y manejar.
Tanto los Indicadores Biológicos como los Valores Limite Biológicos son
publicados anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo en el documento sobre Límites de exposición profesional para agentes
químicos en España.

Vías de absorción
Las sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo pueden ser
absorbidas por el organismo a través de cuatro vías de entrada:
Vía respiratoria:
Es la más importante, todas las sustancias que se encuentran en forma de
gases, vapores, humos, polvos, fibras... pueden ser inhaladas. Dependiendo del
tamaño y de la forma de sus partículas, llegarán más o menos lejos en el sistema
respiratorio y podrán llegar al torrente circulatorio. La cantidad de tóxico
inhalada va a depender fundamentalmente de la concentración ambiental, del
tiempo de exposición y del esfuerzo físico realizado.
Vía dérmica:
La facilidad con que una sustancia se absorbe a través de la piel depende
fundamentalmente de sus propiedades químicas (capacidad de disolverse
en agua o en grasas) y del estado más o menos estropeado de la propia piel.
Depende también de los hábitos higiénicos de los trabajadores (trapo lleno de
aceite o disolvente en los talleres, metido en el pantalón, que poco a poco se
va impregnando y atravesando la piel).
Hay que evitar dañar la piel con disolventes orgánicos que eliminan la capa
sebácea natural que sirve de barrera contra sustancias corrosivas e irritantes.
Reseñar la importancia de esta vía de penetración de tóxicos en el organismo.
A igual cantidad de contaminante, el recorrido que hace por el cuerpo, si ha
penetrado por vía cutánea, es sustancialmente mayor que si lo ha hecho por
cualquier otra vía.
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Vía digestiva:
Ligada fundamentalmente a hábitos o prácticas incorrectas, tales como comer,
beber y fumar en el puesto de trabajo.
Vía parenteral:
Debe tenerse en cuenta cuando existen heridas en la piel o en aquellos casos
en los que es posible la inoculación directa del tóxico; por ejemplo, la utilización
de agujas hipodérmicas en laboratorios.
Tras su absorción por cualquiera de estas vías, el tóxico, se distribuye en el
organismo según sus afinidades y provoca lesiones en los órganos diana. Así, los
productos químicos se localizan preferentemente en ciertos tejidos; por ejemplo,
los pesticidas organoclorados muy liposolubles se concentran en el tejido
adiposo; el plomo y la tetraciclina, en los huesos, y el cadmio en los hematíes.

Conceptos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación
Cuando el organismo entra en contacto con los agentes químicos tienen lugar
una serie de procesos, que de forma resumida son:
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•

Absorción: es el proceso de transferencia del compuesto químico
desde la puerta de entrada a la sangre, y de aquí a los tejidos. Las vías
de exposición principales son la pulmonar, por inhalación; la cutánea,
por contacto con la piel, y la oral, por ingestión.

•

Distribución: es el movimiento de los químicos dentro del organismo
desde el lugar de absorción hasta los diferentes tejidos. Esta distribución
se realiza a través de la sangre. Hay sustancias que se pueden almacenar
de manera preferente en ciertos tejidos que no serán su lugar principal
de acción tóxica.

•

Acumulación: Los tóxicos distribuidos por la sangre se pueden acumular
en los órganos con los que tengan más afinidad, con frecuencia los que
son ricos en lípidos (grasas). Las consecuencias pueden ser un efecto
local nocivo y/o una liberación prolongada que hace que perduren los
efectos del tóxico en el tiempo.
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•

Metabolismo o metabolización: son las transformaciones del
compuesto dentro del organismo antes de ser eliminado. Muchos de
los compuestos químicos han de ser transformados (metabolizados)
primero por una o varias reacciones a productos más solubles para
facilitar así su eliminación por el organismo. Pero en ocasiones la
biotransformación puede generar la formación de un derivado o
metabolito más tóxico que el original; por ejemplo, el n-hexano da
lugar a la 2,5 hexanidiona, que es un neurotóxico.

•

Eliminación: la vía de eliminación de los tóxicos más importante es
la orina seguida de la bilis. También se pueden eliminar por el aire
espirado, el sudor, las uñas, la saliva, la secreción gastrointestinal,
las lágrimas y el semen. Es importante tener en cuenta que algunos
tóxicos se excretan por la leche materna, pudiendo producirse una
posible transferencia al recién nacido.

1.2.2 Para el medio ambiente (tipos: residualidad, fitotoxicidad, 		
resistencia en los organismos, desequilibrios ecológicos,
acumulación de residuos en suelos y aguas, otros)
El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave tanto
por la cantidad y diversidad como por la resistencia a ellos que adquieren
algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad del
plaguicida para obtener el efecto deseado en las plagas. Sin embargo, la flora y
fauna oriundas es afectada cada vez más destruyendo la diversidad natural de
las regiones en que se usan. Además pueden penetrar en el hombre a través
de plantas y animales que consume como alimento. El hombre ha utilizado
sustancias o compuestos para controlar plagas desde hace muchos años, pero
en los últimos tiempos han alcanzado un alto grado de eficiencia, la mayoría
de ellos como fruto de una síntesis química. Con la demanda creciente de
alimentos para atender a una población humana que se multiplica rápidamente,
los plaguicidas han reportado beneficios innegables.
La salud también ha sido beneficiada por ellos. Con el gran desarrollo de la
tecnología de síntesis, éstos pueden usarse prácticamente en cualquier sitio,
por cualquier persona y a precios no muy altos. Si acaban con las plagas es
porque son sustancias tóxicas, y su uso excesivo e inapropiado puede causar
contaminación, tanto del ambiente como de los mismos alimentos y, en
algunos casos, daños en la salud de los agricultores o de otras personas. El
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plaguicida ideal debería tener lo que se llama “acción restringida”, es decir ser
un producto que matara al organismo que forma la plaga sin dañar a las otras
especies. También debería ser de rápida descomposición, química o biológica,
de forma que, cuanto antes, originara compuestos no peligrosos del tipo de
agua, dióxido de carbono y oxígeno. Para terminar, tendría que permanecer en
el sitio en el que se aplica, sin desplazarse a otros lugares. Un efecto adverso
adicional proviene de los envases y contenedores vacíos, cuya eliminación se
realiza frecuentemente por incineración a cielo abierto sin tener en cuenta que
algunos productos al ser expuestos al calor desprenden dioxinas cuya toxicidad
es ampliamente mayor que el agrotóxico original.
En resumen los efectos adversos que producen los plaguicidas en el medio
ambiente serían:
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•

Matan muchos más organismos de otras especies que de aquéllas que
se quiere combatir.

•

Después de varias aplicaciones van seleccionando a la población
nociva, dejando sólo a los más fuertes y resistentes, por lo que después
de un tiempo parecen ineficaces, pues la población a la que se quiere
atacar ya no es sensible a dicho plaguicida.

•

Al disminuir la eficacia de un plaguicida, hay la tendencia usarlo en
mayores cantidades con lo cual aumentan sus efectos contaminantes.

•

Los “enemigos” naturales de las plagas siempre se encuentran en
menor número que ellas, y al ser atacados por los plaguicidas, tienden
a desaparecer rápidamente, desequilibrando los ecosistemas.

•

Los plaguicidas más eficientes son generalmente muy estables, es decir,
no se degradan en el medio de manera fácil ni rápida. Así, permanecen
en el ambiente largos períodos de tiempo y sus efectos son también
de largo plazo.

•

No pueden ser metabolizados y, por el contrario, al ser solubles en
grasas, se almacenan en el tejido adiposo de muchos otros organismos
produciendo lo que se conoce como “ampliación biológica” o
“bioacumulación”:
•

En las aves se han encontrado hasta 25 ppm de insecticida

•

En los grandes peces: 2 ppm
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•

En los peces pequeños: 0,5 ppm - En el agua: 0,003 ppm

•

En el zooplancton: 0,04 ppm

a) Fitotoxicidad
El continuo uso de productos fitosanitarios para combatir las cada vez más
numerosas plagas que atacan a los cultivos, pone continuamente en riesgo
a la agricultura. Un mal uso de estos productos puede provocar problemas
como la fitotoxicidad (daño en el cultivo causado por una incorrecta aplicación
de un producto fitosanitario) y la resistencia (selección de individuos menos
susceptibles al efecto de los plaguicidas). Para disminuir el riego de fitotoxicidad
así como para reducir la aparición de resistencias, se deben seguir una serie de
recomendaciones:
Reducción del riesgo de fitotoxicidad:
•

Utilizar en todo momento el producto autorizado para el cultivo sobre
el que se aplique (obtener información de la etiqueta).

•

No mezclar productos incompatibles al preparar el caldo de tratamiento

•

Tratar únicamente cuando las condiciones meteorológicas
(temperatura, viento, humedad relativa) sean adecuadas

•

Lavar adecuadamente el equipo una vez realizado el tratamiento, de
modo que no queden residuos

•

Mantener al cultivo en unas condiciones adecuadas en cuanto al riego
y la fertilización

•

Intentar ajustar al máximo las dosis empleadas
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b) Resistencia en los organismos
La llamada resistencia se produce porque entre los muchos individuos que
componen la población de una plaga algunos poseen genes que hacen que
el pesticida no sea tóxico para ellos y estos individuos aguantan la acción del
pesticida sin morir. Son precisamente estos que no han muerto los que tienen
descendencia y forman las nuevas poblaciones de la plaga que heredan el gen
de resistencia y la acción del pesticida contra ellas será mucho menor.
Como en los insectos y, en general en los organismos de las plagas, las
generaciones se suceden unas a otras con rapidez y el tamaño de las poblaciones
es muy grande, la resistencia genética se extiende en unos pocos años.
El Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, trasposición de la Directiva
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El
objetivo es el uso responsable de los fitosanitarios que reduzca los riesgos y
los efectos en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión
integrada de plagas. Ésta se orienta claramente a la obtención de cultivos
sanos con bajo impacto en los agroecosistemas y en el impulso de los métodos
biológicos de control de plagas. En los principios generales de la gestión integrada
de plagas (GIP) que se establecen en el anexo I, se especifica, en dos de los ocho
puntos, que los usuarios deberán utilizar los productos fitosanitarios de manera
que “no incrementen el riesgo de desarrollo de resistencias en las poblaciones
de organismos nocivos” y que “deberán aplicarse las estrategias disponibles
contra la resistencia, con el fin de mantener la eficacia de los productos”.
Para conseguir una reducción de la aparición de la resistencia es conveniente
reducir el número de tratamientos químicos, efectuando sólo los imprescindibles,
es decir, cuando la población de patógeno sea lo suficientemente alta como
para causar importantes pérdidas económicas (umbral económico de daños), y
además el estado del patógeno sea el más sensible al producto.

c) Desequilibrios ecológicos
Otro de los problemas asociados al uso de pesticidas es que estos matan no solo
a la plaga, sino también a otros insectos beneficiosos como abejas o mariquitas.
De esta forma pueden hacer desaparecer a los enemigos naturales de la plaga
o provocar que estos se trasladen a otros lugares porque ya no encuentran
alimento en ese campo y, después de un breve periodo, la población de la plaga
rebrota y además en mayor cantidad que antes al no tener enemigos naturales.
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Así, por ejemplo, en una investigación en la que se usó el insecticida dieldrin
para matar a los escarabajos japoneses, los científicos encontraron que este
insecticida provocaba además la muerte de un gran número de organismos
como pájaros, conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. Desde entonces
el uso de dieldrin ha sido suprimido en algunos países
Estas alteraciones en el ecosistema han provocado, en algunas ocasiones, que
organismos que hasta ese momento no eran plagas, al desaparecer otras especies
que mantenían controlado su número, se hayan convertido en nuevas plagas.
Así, por ejemplo, cuando se usó DDT para controlar unos insectos que destruían
los limoneros, como consecuencia indirecta se originó una plaga nueva con un
insecto chupador que ataca a las plantas y que no era problemático antes del
tratamiento con DDT.

d) Acumulación de residuos en suelos y aguas
La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos
niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos.
Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los
organismos del suelo.
Se habla de contaminación del suelo cuando a este se introducen sustancias
o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la
biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana.
El suelo generalmente se contamina cuando se rompen tanques de
almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones
del alcantarillado y pozos ciegos, o acumulación directa de productos
industriales o radioactivos, la cual produce que los suelos se hagan infértiles.
Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales
que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos.
Los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo,
solventes, pesticidas y otros metales pesados. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de
productos químicos.
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En lo concerniente a la contaminación de suelos su riesgo es primariamente
de salud, de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable.
La delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza de esta son
tareas que consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo extensas habilidades
de geología, hidrografía, química y modelos a computadora. Las principales
causas son: plásticos, materia orgánica, solventes, plaguicidas (insecticidas,
herbicidas, fungicidas) o sustancias radioactivas que contaminan el suelo
natural o artificial.
En cuanto a las aguas, un riesgo derivado de la utilización de productos
fitosanitarios es la contaminación de las aguas tanto superficiales como
subterráneas. La contaminación de ríos, arroyos y sobre todo acuíferos con
productos fitosanitarios ha sido y es actualmente una afección muy común.
Normalmente se ocasiona como consecuencia de vertidos directos accidentales,
operaciones de limpieza de los equipos de aplicación, deriva ocasionada por
el viento durante las aplicaciones o arrastre de tierra agrícola donde se han
aplicado productos fitosanitarios.
El desconocimiento sobre los efectos del uso incontrolado de productos
fitosanitarios se ha ido reduciendo con los años. La legislación en esta materia
se ha ido haciendo más restrictiva, potenciando de esta manera un uso más
racional y respetuoso con el medio ambiente.
Como conclusión, diremos que los insecticidas pueden mantenerse 10 años o
más en los suelos y no se descomponen. Se ha demostrado que los insecticidas
organoclorados, como es el caso del DDT, se introducen en las cadenas
alimenticias y se concentran en el tejido graso de los animales. Cuanto más alto
se encuentre en la cadena, es decir, más lejos de los vegetales, más concentrados
estará el insecticida. Aparte de los anteriores efectos comentados de forma
general, hay otros efectos inducidos por un suelo contaminado:
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•

Degradación paisajística: la presencia de vertidos y acumulación de
residuos en lugares no acondicionados, generan una pérdida de calidad
del paisaje, a la que se añadiría en los casos más graves el deterioro
de la vegetación, el abandono de la actividad agropecuaria y la
desaparición de la fauna. Pérdida de valor del suelo: económicamente,
y sin considerar los costes de la recuperación de un suelo, la presencia
de contaminantes en un área supone la desvalorización de la misma,
derivada de las restricciones de usos que se impongan a este suelo, y
por tanto, una pérdida económica para sus propietarios.

•

Alteración de los ciclos biogeoquímicos.

MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de organismos nocivos

•

Contaminación de mantos freáticos.

•

Interrupción de procesos biológico.

La descontaminación o remediación se analiza utilizando mediciones a campo
de la química del suelo, aplicando modelo de computadora para analizar
transporte.
Para contribuir a la reducción de la contaminación del suelo:
•

Evitar tratamientos en días con viento aunque sea débil.

•

No aplicar más caldo del necesario.

•

Ajustar la dosis y la velocidad de aplicación y mantener el equipo en
perfectas condiciones.

•

Eliminar los envases usados y sus residuos con criterios de protección
del medio ambiente, y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Para contribuir a la reducción de la contaminación del agua:
•

Evitar derrames de producto en suelos permeables, cauces de ríos,
desagües urbanos, etc.

•

Evitar la utilización de plaguicidas muy persistentes como los
organoclonados y los herbicidas muy residuales.

•

Reducir las dosis en suelos permeables como son los suelos arenosos.

•

No limpiar los equipos de tratamientos cerca de los cauces, pozos y
arroyos.
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1.3 Control y vigilancia de la salud de los trabajadores
La Vigilancia y Control de la Salud de los trabajadores engloba una serie de
actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades y orientadas a
la Prevención de Riesgos Laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver
con la identificación de problemas de la salud y la evaluación de intervenciones
preventivas.
La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en
el control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en
la población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos profesionales,
así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos.

1.3.1 Recomendaciones generales (antes de la aplicación, durante la
aplicación, después de la aplicación)
La vigilancia de la salud, aunque es una actividad propia del ámbito de la
Medicina del Trabajo, supone una relación de interacción y complementariedad
multidisciplinar con el resto de integrantes del Servicio de Prevención. Necesita
nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su
vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la
evaluación de riesgos y la planificación de la prevención. Necesita nutrirse
de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su vez, los
resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación
de riesgos y la planificación de la prevención. Se trata de una actividad para la
que debe ser de aplicación el párrafo segundo del artículo 15.2 del reglamento
de los Servicios de prevención relativo a coordinación interdisciplinar.
La Vigilancia de la Salud debe ser:
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•

Garantizada por el empresario restringiendo el alcance de la misma a
los riesgos inherentes al trabajo.

•

Específica en función del o de los riesgos identificados en la evaluación
de riesgos.

•

Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
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•

La existencia de una disposición legal con relación a la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

•

Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar
los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.

•

Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro
para él mismo o para terceros.

•

Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada
de la vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio
trabajador, a los servicios médicos responsables de su salud y a la
autoridad sanitaria.

•

Ética con el fin de asegurar una práctica profesional coherente con los
principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y la no discriminación
laboral por motivos de salud.

•

Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la
finalización de la relación laboral, ocupándose el Sistema Nacional de
Salud de los reconocimientos post-ocupacionales.

•

Contenido ajustado a las características definidas en la normativa
aplicable. Para los riesgos que no hayan sido objeto de reglamentación
específica, la LPRL no especifica ni define las medidas o instrumentos
de vigilancia de la salud, pero sí establece una preferencia por aquellas
que causen las menores molestias al trabajador, encomendando
a la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas
y protocolos de actuación en esta materia. Este encargo se concreta
en el Reglamento de los Servicios de Prevención que encomienda al
Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas
del establecimiento de la periodicidad y contenido de la vigilancia de
la salud específica. El contenido de dichos reconocimientos incluirá,
como mínimo, una historia clínico-laboral, donde además de los
datos de anamnesis, exploración física, control biológico y exámenes
complementarios, se hará constar una descripción detallada del puesto
de trabajo, del tiempo de permanencia en el mismo, de los riesgos
detectados y de las medidas de prevención adoptadas.
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•

Realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada es decir por médicos especialistas en Medicina
del Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y enfermeros de
empresa.

•

Planificada porque las actividades de vigilancia de la salud deben
responder a unos objetivos claramente definidos y justificados por la
exposición a riesgos que no se han podido eliminar o por el propio
estado de salud de la población trabajadora.

•

Sistemática porque las actividades de vigilancia de la salud deben
ser dinámicas y actualizadas permanentemente captando datos
y analizándolos, más allá de la puntualidad que puede sugerir la
característica ‘periódica’.

•

Documentada con la constatación de la práctica de los controles del
estado de salud de los trabajadores, así como las conclusiones obtenidas
de los mismos teniendo la obligación el empresario en determinadas
exposiciones (agentes cancerígenos, biológicos, químicos) de mantener
un registro de los historiales médicos individuales y de conservar el
mismo un plazo mínimo de 10 años después de finalizada la exposición,
salvo normativa específica más restrictiva.

•

Informando individualmente a los trabajadores tanto de los objetivos
como de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser
explicados de forma suficiente y comprensible a los trabajadores, así
como de los resultados.

•

Gratuita puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a
la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el derivado de la vigilancia
de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador (apartado 5 del artículo
14 de la LPRL). Una consecuencia de lo anterior es la realización de los
reconocimientos médicos dentro de la jornada laboral o el descuento
del tiempo invertido en la misma.

•

Participada respetando los principios relativos a la consulta y
participación de los trabajadores o de sus representantes establecidos
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Con los recursos materiales adecuados a las funciones que se realizan.
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1.3.2 Medidas de protección personal (equipos para la protección de
la piel: cuerpo, extremidades, ojos y cara, equipos para la
protección de las vías respiratorias: de presión positiva, de
presión negativa-filtros, protección colectiva, mantenimiento de
equipos, criterios de selección de equipos.)
En la Unión Europea, la Directiva 89/686/CEE del Consejo de Gobierno de 3011-1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.
A los efectos de dicha Directiva se entiende por equipo de protección individual
(EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o
trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar
su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.
Como estudiamos en los anteriores módulos de este certificado los equipos de
protección personal son aquellos llevados por el trabajador para protegerle
de los riesgos que puedan producir daños para su salud. Recordamos, a
continuación:

a) Equipos de protección personal vía dérmica
Las manos y los brazos son las partes del cuerpo que suelen entrar en contacto
con las sustancias químicas con mayor frecuencia, pero no hay que olvidarse
de la posible impregnación de la ropa, que de no sustituirse con rapidez puede
constituir un riesgo, ya no a largo plazo sino también a corto. El uso de mandiles
o ropa impermeable puede prevenir el riesgo.
Frente a la posibilidad de contacto dérmico, la utilización de los EPI’s es en muchas
ocasiones el sistema de prevención más utilizado. A diferencia de los protectores
de las vías respiratorias, su uso no supone una gran incomodidad o fatiga.
Esto y el hecho de que a menudo sea la única solución razonable para prevenir
un riesgo, origina una mayor tendencia a su utilización sin límite de tiempo.
Los guantes son las prendas idóneas para proteger manos. Los guantes de
protección frente a agresivos químicos se fabrican de diferentes materiales
(neopreno, PVC, PVA nitrilo, butilo, etc…). El material del que se componen los
guantes es resistente frente a ciertos compuestos, pero no frente a otros. A la
hora de elegir un guante es preciso conocer las sustancias frente a las que debe
proteger. La certificación de un guante de protección exige unos mínimos de
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resistencia a la tracción y a la perforación que garantice la integridad del mismo
en situaciones normales de trabajo y los clasifica en según los productos frente
a los que protege.

Otra característica a tener en cuenta en la elección de los guantes son por
ejemplo, la longitud del manguito (zona que forma el guante desde el borde
superior hasta la muñeca), así como el forro o revestimiento. Debe buscarse la
comodidad a igualdad de características protectoras.
La merma en el sentido del tacto que ocasiona el uso de guantes es un
impedimento para la realización de algunos trabajos. En estos casos, si el riesgo
lo justifica, es necesario optar por la utilización de guantes de menor espesor
aunque no sean los más adecuados para el contaminante presente, con la
precaución de aumentar la frecuencia del cambio de los mismos.
En cualquier caso, el uso de guantes o de cualquier otro EPI debe ir precedido de
una revisión visual para detectar cualquier defecto en su integridad y proceder
en su caso al cambio.
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Protección de la cabeza
Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos
de seguridad.
1. Los cascos de seguridad proveen protección contra cascos de impactos
y penetración de objetos que caen sobre la cabeza.
2. Los cascos de seguridad también pueden
proteger contra choques eléctricos y
quemaduras.
3. El casco protector no se debe caer de la
cabeza durante las actividades de trabajo,
para evitar esto puede usarse una correa
sujetada a la barbilla.
4. Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o
daños que pueden reducir el grado de protección ofrecido.

Protección ocular y facial
Todos los trabajos que ejecuten cualquier operación que pueda poner en
peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos.
1. Las gafas protectoras para trabajadores ocupados en operaciones que
requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán
fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al
ataque de dichas sustancias.
2. Para casos de desprendimiento
de partículas deben usarse gafas
con lunas resistentes a impactos.
3. Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas
protectoras provistas de filtro.
4. También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara
contra impactos de partículas.
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Protección de los oídos
1. Cuando el nivel de ruido exceda los 85
decibelios, punto que es considerado
como límite superior para la audición
normal, es necesario dotar de protección
auditiva al trabajador.
2. Los protectores auditivos pueden ser:
tapones o auriculares

Protección de manos y brazos
Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a
los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento
libre de los dedos.

Protección de pies y piernas
El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad
y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos
filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el
riesgo eléctrico.
Tipos de calzado
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•

Para trabajos donde haya riesgo
de caída de objetos contundentes
tales como metal, planchas, etc.,
debe dotarse de calzado de cuero
con puntera de metal.

•

Para trabajos eléctricos el calzado
debe ser de cuero sin ninguna
parte metálica, la suela debe ser de
un material aislante.
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•

Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela
antideslizante.

•

Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se
ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales
por las ranuras.

•

Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se
dotará de botas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor.

Protección del tronco
Se utilizarán chalecos, arnés o cinturones de seguridad.
Todos los EPI’s deben ser de uso personal, pero en aquellos casos que
razonablemente se vea justificado, se puede compartir su uso siempre que se
establezca la norma de proceder a su limpieza y desinfección una vez empleados.

b) Equipos para la protección de las vías respiratorias: de presión
positiva, de presión negativa-filtros
Son aquellos que tratan de impedir que el contaminante penetre en el mismo
a través de la vía respiratoria. Técnicamente se pueden clasificar en equipos
dependientes e independientes del medio ambiente.
1. Equipos de protección individual dependientes del medio ambiente
No pueden utilizarse cuando el aire es deficiente en oxígeno, ni en aquellos
casos en los que las concentraciones del contaminante sean muy elevadas. Este
tipo de equipos se caracterizan porque el aire que respira el usuario no es el del
ambiente de trabajo. Se clasifican en:
•

Equipos semiautónomos:

Utilizan el aire de otro ambiente diferente del de trabajo, no contaminado
y transportado a través de una canalización (manguera) o proveniente de
recipientes a presión no portátiles, Disponen de un adaptador facial de tipo
máscara. El aire puede ser aspirado a voluntad a través de la manguera de
aspiración o suministrado a presión mediante un compresor o desde botellas

57

© Hispamérica Books

de aire comprimido. Estos equipos se utilizan para trabajos en ambientes con
muy altas concentraciones de contaminantes o pobres en oxígeno, donde no
es necesaria una gran autonomía de movimientos. Los trabajos en pozos o en
espacios confinados pueden ser ejemplos de situaciones donde se emplean los
EPI’s semiautónomos.
•

Los equipos autónomos

Son aquellos en los que el sistema suministrador de aire es transportado por
el usuario, por lo que tienen gran libertad de movimientos. Su empleo está
recomendado cuando el aire no es respirable y se requiere autonomía y libre
de movimientos. Constan del adaptador facial correspondiente y recipientes
portátiles con aire a presión. Todos los EPI´s de protección respiratoria tienen
una característica común al producir incomodidad en el usuario e incrementar
la fatiga de trabajo. Es por ello por lo que su utilización debe limitarse en
el tiempo. En otros casos, solo podrán ser empleados por trabajadores
debidamente formados y con experiencia suficiente
2. Equipos independientes del medio ambiente
Utilizan el aire ambiente y lo purifican, es decir, retienen o transforman los
contaminantes para que el aire sea respirable. Un equipo de estas características
tiene dos partes claramente diferenciables:
•

El adaptador facial

Tiene la misión de crear un espacio herméticamente cerrado alrededor de las
vías respiratorias, de forma que el único acceso del aire sea a través del filtro.
Existen tres tipos de adaptadores faciales:
1. Máscara
Cubre la boca, la nariz y los ojos. Debe utilizarse cuando el contaminante tiene
poder irritante, a fin de evitar su efecto sobre la mucosa ocular o en cualquier
caso cuando pueda penetrar a través de ella.
2. Mascarilla
Cubre la nariz y la boca solamente.
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3. Boquilla
La boquilla ofrece una conexión entre la boca y el filtro y dispone de un sistema
que impide la entrada de aire no filtrado por la nariz (pinza). Por la incomodidad
que supone, su utilización se limita a las situaciones de emergencia.
Los adaptadores faciales deben tener una serie de propiedades que se les exige
a la hora de certificar u homologar su calidad; las principales son las siguientes:
1. Máxima hermeticidad.
2. Resistencia mínima al paso del aire.
3. Materiales de fabricación adecuados.
4. Visibilidad máxima en máscaras.
5. Máximo confort de utilización.
6. Siendo de ellas la más importante la hermeticidad.
•

Los filtros

Tienen la misión de purificar el aire y eliminar o minimizar su contaminación.
Se pueden clasificar en tres tipos:
•

Filtros mecánicos, retienen el contaminante poniéndole trabas físicas
para que no pase. Se emplean para polvo, humos o aerosoles.

•

Filtros químicos, realizan su misión disponiendo en su interior de alguna
substancia química cuya misión es retener el contaminante absorbiéndolo o reaccionado con él. Los filtros químicos son específicos para una
sustancia o grupo de sustancias de parecidas características químicas.

•

Filtros mixtos, realizan consecutivamente la acción de los filtros
mecánicos y de los químicos.
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Los filtros se clasifican en dos categorías según dos propiedades fundamentales:
a) La resistencia al paso del aire.
b) Su permeabilidad al contaminante.
La resistencia al paso del aire se mide a través de la pérdida de carga y cuanto
más pequeña es, más cómoda resulta la utilización del filtro.
La segunda propiedad se denomina también “penetración”, que es la
concentración del contaminante que atraviesa el filtro.
Naturalmente la clasificación de los filtros otorga la mejor categoría o clase a
aquellos cuya pérdida de carga y penetración es menor. Otra característica de
los filtros es su vida media, que es el tiempo que tarda un filtro en alcanzar la
máxima penetración admisible para una concentración conocida.
c) Mascarilla autofiltrante
Reúne, en un solo cuerpo inseparable, el adaptador facial y el filtro.
Estas mascarillas solo son adecuadas para actuar como filtro mecánico (polvo,
aerosoles) pero no son indicadas para protegerse de gases o vapores.
La ventaja de estos protectores es su bajo peso y poca pérdida de carga, lo que
las hace más cómodas que las mascarillas convencionales, aunque en general,
su nivel de protección sea menor.
d) El casco con aporte de aire filtrado
Otra modalidad de EPI peculiar en su concepción, pero que está siendo
muy utilizado en algunos trabajos (agricultura por ejemplo), es el casco con
aporte de aire filtrado, cuya principal ventaja reside en que el usuario no ha
de vencer pérdida de carga alguna. Consiste en un casco con pantalla facial
transparente por cuyo interior desciende una cortina de aire filtrado a través
de un mecanismo que el usuario transporta en su cintura o en el propio casco.
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c) La protección colectiva
La protección colectiva tiene como finalidad actuar sobre la fuente que provoca
la situación de riesgo, de forma que ofrezca una protección eficaz a todo el
colectivo de trabajadores expuestos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15 cita como uno
de los principios de la acción preventiva anteponer la protección colectiva a la
individual. Así se elimina o minimiza la exposición del trabajador a la situación
de riesgo. Como sistemas y medidas de protección colectiva cabe citar los
siguientes:
•

Orden y limpieza

•

Señalización

•

Formación

•

Mantenimiento

•

Resguardos y dispositivos de seguridad

d) Mantenimiento de equipos
Para llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los EPI, es muy importante
elaborar un procedimiento en el que se detalle en qué consiste tal mantenimiento,
cómo se va a efectuar y quién o quiénes van a realizarlo; para ello, es necesaria
la colaboración entre las unidades que utilizan o mantienen el EPI y el servicio
de prevención. El grado de colaboración de este último dependerá de diversos
factores como la mayor o menor especificidad del manual de instrucciones o
la existencia de legislación específica de EPI que establece algunas medidas
particulares relativas al uso y mantenimiento de los equipos. En este caso, estas
medidas deberán ser tenidas en cuenta de manera adicional a las indicadas por
el fabricante del equipo y para ello se contará con una mayor participación del
servicio de prevención. Este procedimiento debería reflejarse por escrito de
manera que pueda llevarse un adecuado control y seguimiento del mismo.
Por tanto, el mantenimiento idóneo de un EPI debería incluir su limpieza y
desinfección (si procede), la inspección periódica, las condiciones de almacenamiento entre usos, la reparación o sustitución de piezas de repuesto (si es el
caso) y su eliminación y sustitución cuando ya no esté en condiciones de uso.
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El programa de mantenimiento variará en función de las condiciones de uso y
del tipo de EPI, de manera que en algunos casos puede ser muy sencillo, y en
otras, relativamente complejo.
Se puede entender que no debe implicar lo mismo el mantenimiento de un
equipo de protección contra caídas de altura que unos protectores auditivos
tipo tapón, ni se necesita la misma formación o cualificación para su ejecución.
Generalmente, la limpieza de los equipos puede ser realizada por el trabajador
pero existen legislaciones específicas que lo impiden explícitamente (por
ejemplo, ropa de protección contra agentes biológicos de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 664/1997).
En los casos en los que el trabajador se hace cargo de la limpieza, el empresario
debe asegurarse de que así queda establecido y que se realiza siguiendo las
instrucciones del fabricante de manera que no se modifique o disminuya
la protección del equipo. Por ejemplo, en la limpieza de las prendas de alta
visibilidad en que es necesario respetar la temperatura de lavado y planchado
así como el número máximo de ciclos de limpieza a que puede ser sometida la
prenda sin que pierda sus propiedades de protección.
Se dan circunstancias en las que deben suministrarse EPI desechables o de un
solo uso y por tanto hay que garantizar que el trabajador realmente lo desecha y
no lo reutiliza. Así, por ejemplo, en los trabajos donde existe riesgo de exposición
a fibras de amianto, en los que la ropa de protección que deben emplear los
trabajadores es de un solo uso, y, por tanto, se deben proporcionar al trabajador
instrucciones claras sobre su retirada y almacenamiento y gestionarla como
residuo de amianto. La inspección periódica de los equipos permite detectar
posibles defectos, daños, desgaste de los mismos, suciedad o cualquier
otro tipo de alteración que pudiera afectar sus propiedades de protección.
Hay veces que guardar un equipo nuevo puede ayudar, por simple inspección
visual y comparación, a detectar alteraciones significativas. Si como resultado
de una inspección periódica se detecta cualquier signo que haga sospechar que
el equipo no está en condiciones de uso, este hecho debe ser comunicado y, si
procede, el equipo debe ser sustituido.
Es fundamental respetar las indicaciones de almacenamiento del fabricante en
lo relativo a las condiciones en las que debe o no debe guardarse el equipo
entre usos. Se pueden encontrar indicaciones relativas al modo de almacenar
los EPI en la legislación específica de EPI, cuyo enlace se ha incluido en el primer
párrafo de este apartado.
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Hay equipos que tienen piezas susceptibles de ser sustituidas cuando se
deterioran. En estos casos, hay que garantizar que solo se usan los repuestos
previstos por el fabricante ya que serán los únicos que mantendrán las
propiedades del equipo. Las modificaciones o reparaciones de los EPI no
establecidas estarán absolutamente prohibidas ya que pueden alterar las
propiedades protectoras del equipo.
Cuando un EPI ha dejado de ser válido para la protección del trabajador,
cualquiera que sea el motivo, debe eliminarse de manera tal que se impida que
alguien lo pueda usar de manera equivocada. Asimismo, será inmediatamente
sustituido por otro en perfectas condiciones de uso.
En el caso de que el fabricante indique una fecha de caducidad del equipo,
independientemente de que haya sido usado o no, el EPI debe ser retirado una
vez que dicha fecha se haya superado. Esto quiere decir que se deben retirar,
para evitar su uso, aquellos equipos que hayan superado esta fecha, aunque
hayan sido almacenados en las condiciones indicadas por el fabricante y no se
hayan usado.
Una vez que el equipo empieza a utilizarse, la caducidad del equipo estará en
función del uso.
En cuanto a la identificación de la persona o personas responsables de
realizar la tarea de mantenimiento, esta dependerá del tipo de EPI, del tipo de
actividad a realizar, de la claridad del manual de instrucciones, de la existencia
de normativa específica, etc. En este sentido, habrá tareas que el trabajador
pueda realizar, tras el adecuado adiestramiento, pero otras corresponderán a
personal técnico especializado.
Asimismo, algunos equipos particulares pueden requerir para algunas de
las actividades relacionadas con su mantenimiento, hacer uso de empresas
especializadas.
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1.3.3 Primeros auxilios
Se entiende por primeros auxilios al conjunto de actuaciones y técnicas
que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la
asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido “no
empeoren”.
Ante cualquier accidente se debe conocer un protocolo de actuación en relación
a primeros auxilios. La ausencia de pánico, la organización del procedimiento de
actuación, la aplicación de unas determinadas conductas, etc., son elementos
clave para ser de utilidad.

Activación del Sistema de Emergencia (P.A.S.)
Ante cualquier situación de accidente debemos de activar el Sistema de
Emergencia, y para ello recordaremos la palabra P.A.S., y que son las iniciales
de tres pasos fundamentales para empezar a atender a cualquier accidentado:
“P” de Proteger: antes de comenzar a actuar, hemos de tener la total seguridad que
tanto el accidentando como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por
ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente
causante del accidente, pues de lo contrario podríamos acabar de igual forma.
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“A” de Avisar: siempre que sea posible daremos aviso a los Servicios de
Emergencia de la Empresa o a Servicios exteriores (112), por el método más
rápido, de la existencia del accidente, para inmediatamente comenzar a socorrer
mientras esperamos la ayuda profesional. Siempre que comuniquemos un
incidente, debemos indicar lo siguiente:
•

Lugar y tipo del accidente.

•

Número de heridos.

•

Identificación de quién llama, las llamadas anónimas inspiran
desconfianza.

•

No colgar nunca la comunicación hasta que nos sea indicado.

En el caso de encontrarnos solos, lo primero es socorrer a la víctima, intentando
avisar lo antes posible pero NUNCA ABANDONAR AL HERIDO, salvo en casos
extremos.
“S” de Socorrer: una vez que hemos protegido y avisado, comenzaremos en el
lugar de los hechos con las maniobras de Primeros Auxilios que sean prioritarias
y aconsejables en cada caso, basándonos en la evaluación primaria:
Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la vida
y el control y reconocimiento de los signos vitales. Para ello observaremos lo
que se denomina el ABC de la evaluación primaria, y siempre por este orden:
•

A – AIRWAY: permeabilidad de la vía aérea, necesaria para que el
aire llegue a los pulmones, observando, por lo tanto, el nivel de
CONSCIENCIA.

•

B – BREATHING (RESPIRACION): existencia de respiración espontanea,
si falta, se debe restablecer de forma inmediata.

•

C – CIRCULATION (CIRCULACION): existencia de latido cardiaco, si falta
el pulso carotídeo, deberán de iniciarse las maniobras de RCP, y la
existencia de hemorragias severas, traumatismos severos, etc.
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Las normas básicas en la organización de los primeros auxilios que nos ayudarán
a no cometer errores y agravar una situación determinada, son las siguientes:
1. Estar tranquilo, pero actuar rápidamente
Con tranquilidad se da confianza a la víctima y a aquellos que se encuentren
cerca. Los testigos suelen tener miedo, con frecuencia pánico o están
sobreexcitados. El auxiliador ha de dar ejemplo mostrando su tranquilidad.
2. Hacer una composición de lugar
Cuando se llega al lugar del accidente no se debe comenzar a actuar curando al
primer herido que se encuentre. Puede haber otros heridos más graves y que,
por tanto, necesiten atenderse en primer lugar. Hacer, pues, un rápido examen
del lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos. Hay que darse
cuenta también de las posibles fuentes de peligros que aún existan: amenaza
de derrumbamiento, ruptura de canalizaciones de gas o de agua, fuego, etc.
3. Mover al herido con gran precaución
Jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y
haberle proporcionado los primeros cuidados.
Además, un herido grave, no debe ser movilizado excepto por estas tres
razones:
•

Para poderle aplicar los primeros auxilios.

•

Evitar el agravamiento de sus heridas.

•

Protegerle de un nuevo accidente.

4. Examinar bien al herido
Investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si sangra, si tiene una
fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar bien
seguros de no haber dejado escapar nada.

66

MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de organismos nocivos

5. No hacer más que lo indispensable
Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima. El
papel del auxiliador no es el de reemplazar a los servicios sanitarios, sino que
se ha de limitar a proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para
un correcto transporte del herido.
6. Mantener al herido caliente
Evitar, no obstante, un calor excesivo, manteniéndole a una agradable
temperatura. Si hace frío, todo el cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor
será envolverlo en una manta.
7. No dar jamás de beber a una persona inconsciente
En este estado no podrá tragar y existirá peligro de ahogarla al penetrar el
líquido en las vías aéreas. Si la víctima conserva la consciencia y no presenta
una herida profunda en el vientre, se le puede dar de beber, lentamente, y solo
a pequeños sorbos. No darle alcohol, es preferible café o té caliente, sobre
todo si hace frío.
8. Tranquilizar a la víctima
El accidentado tiene miedo. Hay que hablarle ya que está angustiado; el curso de
su vida se ha visto truncado bruscamente y padece por los que le acompañan o
por su familia. Hay que tranquilizarle, calmar sus temores y levantarle el ánimo.
Decirle que hay gente cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias
han sido avisados y que vendrán pronto. No se le debe dejar ver su herida.
9. No dejar nunca solo al accidentado
El estado del mismo puede agravarse en un corto espacio de tiempo.
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