
Guías y 
Herramientas 
Prácticas sobre 
sustancias 
peligrosas en el 
lugar de trabajo

Los lugares de trabajo saludables 
gestionan las sustancias 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) está celebrando una campaña a nivel europeo durante 
2018 y 2019 para promover la prevención de los riesgos que 
comportan las sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. El 
objetivo consiste en reducir la presencia de sustancias peligrosas 
y la exposición a estas en los lugares de trabajo concienciando 
sobre los riesgos y las formas eficaces de prevenirlos.

Puntos Clave
• Ofrecer guías y herramientas prácticas para prevenir 

los riesgos que comportan las sustancias peligrosas es 
fundamental para ayudar a las empresas a reducir la 
exposición de los trabajadores y, por ende, los riesgos.

• Puede encontrar cientos de descripciones y enlaces 
a recursos que cubren aspectos relacionados con la 
formación, evaluación de riesgos, legislación y grupos 
específicos de trabajadores, incluidas las mujeres y los 
trabajadores migrantes, en la base de datos de la EU-
OSHA «Guías y Herramientas Prácticas sobre sustancias 
peligrosas» (https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-
substances/practical-tools-dangerous-substances).

• Utilice las guías y herramientas prácticas facilitadas 
en la base de datos. Utilizar recursos que otros han 
preparado meticulosamente le ahorrará mucho 
tiempo. Puede que aprenda algo nuevo e incluso se le 
ocurran mejores ideas sobre cómo reducir y gestionar 
los riesgos de las sustancias peligrosas.

La seguridad y la salud en el trabajo concierne a todos. Es bueno para ti. Es un buen negocio para todos.
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Trabajos 
saludables
ALERTA FRENTE 
A SUSTANCIAS 
PELIGROSAS



Guías y herramientas prácticas
Facilitar herramientas o directrices y ayuda sobre el tema de las 
sustancias peligrosas en los lugares de trabajo implica cubrir una 
amplia gama de tareas y de posibles riesgos. En consecuencia, 
existe un gran número de herramientas y recursos disponibles. 
Las guías y herramientas prácticas las ofrecen interlocutores 
sociales nacionales e internacionales, asociaciones profesionales, 
gobiernos, autoridades y agencias.

Cubren diferentes sustancias y grupos de sustancias, diferentes 
sectores y profesiones, diferentes grupos de trabajadores y diferentes 
tareas. La variedad de los materiales va desde los más básicos —
dirigidos a concienciar y promover medidas prácticas sencillas — 
hasta aquellos que necesitan un conocimiento especializado.

Base de datos de recursos de la EU-OSHA
La base de datos de la EU-OSHA, «Guías y Herramientas Prácticas 
sobre sustancias peligrosas», contiene descripciones y enlaces a 
más de 700 herramientas y recursos que le ayudarán a gestionar 
las sustancias peligrosas.

Puede echarle un vistazo aquí: https://osha.europa.eu/es/themes/
dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances.

Puede encontrar rápida y fácilmente la información que 
busca a través de las siguientes opciones de filtrado:

El país/la lengua/el sector o la industria/las tareas de 
trabajo/los efectos sanitarios/ los grupos de trabajo/
grupos destinatarios/el tipo/ámbitos prioritarios 
(sensibilización, gestión de riesgos, agentes carcinógenos, 
grupos específicos, hechos y cifras, sustitución).

Los proveedores de herramientas y recursos a menudo 
adoptan un enfoque mixto para cubrir los siguientes aspectos: 
concienciar sobre la cuestión, los antecedentes científicos y 
jurídicos, la gestión de riesgos, buenas soluciones prácticas, guías 
especializadas para sustancias o grupos de sustancias específicos 
y apoyo a los diferentes tipos de soluciones en origen.

Además, existe una tendencia creciente dirigida a ofrecer la 
información mediante soportes visuales que resultan más 
sencillos para el usuario. Entre estos soportes se incluyen carteles, 
infografías y folletos con mensajes breves, vídeos y películas 
animadas como las películas de «Napo». Muchos pueden 
descargarse gratuitamente en internet.
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of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry

Protecting

Social
Europe
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.
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Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Este galardonado vídeo se creó en el contexto de una campaña 
para prevenir las alergias en jóvenes panaderos. El vídeo trata 
de Antoine, un joven panadero que descubre los riesgos de su 
profesión, como las alergias respiratorias vinculadas al polvo 
de harina. El objetivo del vídeo es instar a los panaderos —
especialmente a los más jóvenes— a adoptar medidas preventivas 
adecuadas para proteger su salud, tales como aclararse la nariz.

https://osha.europa.eu/es/node/13085

Ejemplos de la base de datos

¿Está seguro de que la limpieza es una tarea de bajo riesgo? 
Piénselo dos veces. Barrer el polvo de cemento y otros residuos de 
construcción en seco puede producir grandes cantidades de polvo, lo 
que comporta un alto riesgo para la salud de los trabajadores. En esta 
página web se explica cómo y por qué se deben controlar los riesgos 
evitando el barrido en seco. Los gráficos muestran en primer lugar la 
cantidad de sílice que se crea al barrer en seco el polvo de cemento, 
y luego cómo la cantidad de polvo desciende considerablemente 
al utilizar un aspirador para eliminar el polvo. Mejor aún: no hay 
partículas de polvo que se depositen más tarde.

https://osha.europa.eu/es/node/12180

Esta guía no vinculante ofrece información y ejemplos sobre la 
buena práctica de aplicar directrices en materia de seguridad y 
salud, así como explicaciones útiles y ejemplos prácticos sobre 
los peligros y los riesgos que se han encontrado en las labores 
agrícolas, de horticultura y silvicultura. La guía contiene una gama 
de ejemplos de buenas prácticas que o se han seleccionado de las 
guías existentes o se han diseñado especialmente para esta guía. 
Está disponible en veintitrés lenguas de la Unión..

https://osha.europa.eu/es/node/12744

Vídeo corto: El asma de Antoine, el panadero

Guías de la Unión Europea: Proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en la agricultura, la ganadería, la horticultura y la silvicultura

Guía y vídeos: Polvo de la construcción: barrido en seco
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Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.

www.healthy-workplaces.eu/es
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Las fotografías utilizadas en la presente publicación ilustran una serie de actividades laborales.

No muestran necesariamente buenas prácticas ni el cumplimiento de la legislación en vigor.

Más información

Si quiere formular comentarios sobre la base de datos o puede 
recomendar una herramienta o guía interesante que aún no 
esté incluida en la base de datos, contacte con EU-OSHA en 
partners@healthy-workplaces.eu

Puede consultar más información sobre sustancias 
peligrosas y cómo gestionarlas en la página web de la 
campaña «Trabajos Saludables»: 
https://healthy-workplaces.eu/es

o en la sección temática sobre sustancias peligrosas: 
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-
substances

#EUhealthyworkplaces

Guía EPI ilustrada para jardineros, peluqueros, limpiadores, encargados de lavandería, policías y personal de cocina

Personal Protective Equipment (Equipo de protección 
individual) es una guía ilustrada que le ayuda a encontrar 
guantes y otros equipos de protección que necesitará en su 
trabajo diario. La guía está disponible en danés.

https://osha.europa.eu/es/node/11168

Esta guía está dirigida a conseguir que los inspectores de trabajo 
nacionales se sientan confiados a la hora de abordar y regular los 
riesgos de la SCR, aumentando de esta forma la efectividad de 
sus intervenciones en zonas de obras de construcción. La salud 
de los trabajadores de la construcción es tan importante como su 
seguridad. La principal ambición del grupo de trabajo que redactó 
esta guía es prestar apoyo a los inspectores de trabajo nacionales 
en su afán por abordar los riesgos para la salud que comporta 
la SCR del mismo modo en que lo hacen con los riesgos para la 
seguridad (por ejemplo, trabajar en altura) en las zonas de obras 
de construcción en Europa.

https://osha.europa.eu/es/node/12711

Guía para inspectores de trabajo nacionales sobre el control del riesgo por exposición de los trabajadores a sílice cristalina respirable (SCR) 
en zonas de obras de construcción
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Proveedor: Comité de empresa para el sector servicios.


