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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en la mayoría de las 

ocasiones, nos quedamos solo en aquellos riesgos que se ven o detectan a 

simple vista o aquellos que nos producen un daño en un instante determinado 

a través de un accidente, pero debemos de tener en cuenta que la 

prevención de riesgos, en los lugares de trabajo, abarca mucho más que eso, 

como pueden ser los riesgos higiénicos, que derivada de su mala gestión o 

falta de control sobre los trabajadores, pudieran estos, contraer una 

enfermedad profesional tras periodos de exposición variables en función de la 

concentración y tiempos de exposición.  

Dicho esto, este estudio recoge, dentro de los riesgos higiénicos y dentro de la 

prevención de riesgos laborales, la gestión, la identificación, evaluación y 

control de la exposición de los agentes químicos peligrosos, que tan 

importantes son en la industria de la piedra natural y en los talleres de 

elaboración. 
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1.1. Concepto de salud, riesgos profesionales, higiene 

industrial, enfermedad profesional 

Según la Organización Mundial de la Salud, entendemos por ésta como: “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades.” (WHO) 

 

Ilustración 1. Concepto de salud. Fuente: INSST 

La salud no es concepto sólo médico (estado físico, psíquico y sanitario), sino 

también es un concepto social, donde tenemos relaciones o intereses político-

legales, económicos y sociológicos. 

Si nos paramos a pensar, gran parte del tiempo de nuestra vida la dedicamos 

al trabajo, donde, si no seguimos una serie de pautas y actuamos con 

prudencia y seguridad, podemos ir sufriendo un deterioro que quizá no sea 

instantáneo, pero con el tiempo sí que pude mermar e influir de manera 

significativa a nuestra salud de forma negativa. 
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Hay determinados factores ambientales en el trabajo (Ilustración 2), que 

pueden ser peligrosos y por lo tanto generar un riesgo cuando están presentes 

de manera periódica, si éstos no son controlados de una forma adecuada, 

pudiendo afectar negativamente a nuestra salud, dando lugar a 

enfermedades. 

 

Ilustración 2. Riesgos profesionales. Fuente: INSST 

Centrándonos en estos factores ambientales, hay una parte de la prevención 

de riesgos laborales que se dedica al control y la prevención de estos, siendo 

la especialidad de Higiene Industrial. 

Según el INSST la higiene industrial es una técnica no médica de prevención 

de enfermedades profesionales. De una forma más amplia se podría definir 

como una ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales presentes en el lugar de trabajo, que, como 

consecuencia del mismo, pueden afectar a la salud de los trabajadores. 



Agentes químicos en la industria de la piedra natural 

de la Región de Murcia.  Control y gestión del riesgo. 
 

 

18 

 

Dentro de estos factores ambientales podemos encontrar los clasificados de 

la siguiente manera: 

 

Ilustración 3. Contaminantes en el trabajo. Fuente: INSST 

De todos estos factores ambientales nos vamos a centrar en los agentes o 

contaminantes químicos, debido a la importancia que pueden tener en la 

industria de la piedra natural. 

Contaminantes

Químicos

Gases 

Vapores

Fibras

Humos

Polvos

Nieblas

Físicos

Energía 
mecaníca: 

Rudio, 
Vibraciones, 

etc.

Energía 
térmica: 
calor, frío

Energía 
Electromagn

ética: 
Ionizante, No 

ionizante

Biológicos

Virus

Bacterias
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1.2. Diferencia entre AT y EEPP 

La exposición a determinados agentes químicos en el lugar de trabajo está 

relacionada con las posibles enfermedades profesionales o en el trabajo que 

se pueden derivar de una exposición incontrolada a los mismos. Hay que 

diferenciar entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, y 

para ello, a continuación, se dan las siguientes definiciones. 

Definición de accidente de trabajo 

Según la Ley de la Seguridad Social (Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la 

Seguridad Social), en su artículo 156, se entiende como accidente de trabajo: 

“Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecute por cuenta ajena.” 

La definición técnico-preventiva de accidente de trabajo indicada por el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) es: “Suceso 

anormal que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente 

evitable, interrumpe la continuidad del trabajo, puede causar o no lesiones a 

las personas y genera pérdidas económicas”.  

Definición de enfermedad profesional 

Atendiendo a la definición de la Ley de la Seguridad Social (Real Decreto 

legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley general de la Seguridad Social), en su artículo 157, se entiende como 

enfermedad profesional: “La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 

por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 

apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que 

esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 

cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.” (1299/2006) 

Dicho cuadro de enfermedades profesionales viene aprobado por el Real 

Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
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enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro. 

Si la enfermedad está en el listado y quien la padece desarrolla una actividad 

con riesgo de adquirir la enfermedad, hay una presunción iures et de iure de 

que es profesional, por lo que no se impone la prueba de la relación de 

causalidad. 

Por otro lado, la definición técnico-preventiva de enfermedad profesional 

indicada por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo 

(INSST) es: “Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas 

producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en 

que éste está organizado”. 

Todas las enfermedades no están recogidas en el cuadro indicado 

anteriormente. Cuando esto sea así, se entenderá que es una enfermedad del 

trabajo; siendo estas las enfermedades no listadas entre las profesionales que 

contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre 

que se pruebe que su causa exclusiva fue la ejecución del trabajo. En este 

caso se considerará como accidente de trabajo. 
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2. LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 

El primer punto para poder analizar, evaluar y corregir la exposición a posibles 

agentes químicos peligrosos que pudieran estar presentes en el lugar de 

trabajo es la identificación de éstos. Para ello podemos recurrir a una serie de 

recursos, de entre los cuales podríamos destacar las fichas de datos de 

seguridad (FDS) y las etiquetas.  

2.1. Identificación  

Los principales objetivos a tener en cuenta en la identificación de los 

contaminantes que se puedan encontrar en el lugar de trabajo son los 

siguientes: 

• Identificación de los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar 

de trabajo. 

• Obtener información de estos agentes sobre: 

o La peligrosidad de los mismos. 

o Las condiciones de operación. 
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También debemos de tener en cuenta la identificación nuevos agentes 

químicos o variaciones de estos: 

• Cuando se pone un nuevo proceso en marcha. 

• Actualización de un nuevo valor límite de exposición. 

• Cambios en las operaciones que se realizan de normal en el trabajo, así 

como en los procesos o en la composición. 

• Habrá que tener en cuenta también si se trata de operaciones 

intermitentes o inusuales. 

En la identificación de los agentes químicos se considerarán: 

• Materias primas. 

• Productos acabados. 

• Productos intermedios. 

• Subproductos. 

• Impurezas. 

• Residuos. 

• Productos de limpieza, refrigerantes, lubricantes, pinturas, etc. 

• Productos que se generan durante el almacenamiento. 

• Productos que penetran desde el exterior. 

En los valores a los agentes químicos debemos de valorar: 

• Cantidad. 

• Propiedades fisicoquímicas. 

• Propiedades toxicológicas. 

• Estado físico. 

• Vías de entrada al organismo. 

• Valor Límite Ambiental (VLA) y Valor Límite Biológico (VLB). 

• Daños en la salud que pueden causar. 

• Otra información. 
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Otra de las consideraciones a analizar es si el agente químico está prohibido 

según el artículo 8 del Real Decreto 374/2001 de agentes químicos, el REACH 

o alguna otra normativa que pueda ser de aplicación. 

En caso de que sea cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción se 

intentará sustituir por algún otro que no lo sea. 

A la hora de la identificación habría que tener en cuenta si el agente químico 

es cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción con el fin de aplicar 

las medidas adecuadas según la normativa vigente actual (Real decreto 

665/1997). 

En las condiciones de trabajo debemos de considerar aspectos relacionados 

con: 

• Tareas. 

• Ciclos y técnicas de trabajo. 

• Procesos de producción. 

• Configuración del lugar de trabajo. 

• Medidas y procedimientos de seguridad. 

• Instalaciones de ventilación y otras formas de control. 

• Fuentes de emisión. 

• Períodos de exposición. 

• Carga de trabajo. 

Dentro de estas situaciones se valorará si se han aplicado los principios 

generales de prevención con el objetivo de reducir las cantidades al mínimo 

necesario, reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos, así como 

reducir al mínimo la duración de la exposición. 

2.2. Etiquetas  

Todo recipiente que contenga un producto químico peligroso debe llevar, 

obligatoriamente, una etiqueta bien visible en su envase y redactada en el 

idioma oficial del Estado.  
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Las etiquetas en un producto químico nos ayudan a identificar de manera 

resumida los posibles peligros de esa sustancia. 

Estas nos deberán de indicar los pictogramas de peligro, la palabra de 

advertencia, las indicaciones de peligro (Frases R o H) y los consejos de 

prudencia (Frases P). En la ilustración 4 se puede observar un ejemplo de 

etiqueta. 

 

Ilustración 4. Ejemplo de etiqueta de un producto químico. Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

2.3. Fichas de Datos de Seguridad  

A diferencia de la etiqueta de un producto químico, la ficha de datos de 

seguridad nos va a ofrecer mucha más información acerca del producto, esta 

nos ayudará a: 

• Identificar posibles agentes químicos peligrosos. 

• Realizar la correcta evaluación de riesgos frente a la exposición a 

posibles agentes químicos peligrosos. 

• Identificación de los peligros y los consejos de prudencia que tenemos 

que tener en cuenta a la hora de utilizar ese producto. 

• Establecer el plan de emergencia y de primeros auxilios donde se 

almacene y utilice esa sustancia química. 
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• Informar sobre las medidas preventivas adecuadas para su segura y 

correcta manipulación. 

• Elegir adecuadamente los equipos de protección individual que 

debemos de llevar puesto para su utilización. 

A continuación, se indican los puntos que debe de incluir una FDS: 

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa; 

2. Identificación de los peligros; 

3. Composición/información sobre los componentes; 

4. Primeros auxilios; 

5. Medidas de lucha contra incendios; 

6. Medidas en caso de liberación accidental; 

7. Manipulación y almacenamiento; 

8. Control de exposición/protección individual; 

9. Propiedades físicas y químicas; 

10. Estabilidad y reactividad; 

11.  Información toxicológica; 

12. Información ecológica; 

13. Consideraciones sobre eliminación; 

14. Información sobre el transporte; 

15. Información reglamentaria; 

16. Otra información. 

Los aspectos que tener en cuenta con respecto a la FDS son los siguientes: 

• La FDS deberá facilitarse en un idioma oficial del estado o los estados 

miembros en que se comercialice la sustancia o el preparado, a menos 

que el estado miembro o estados miembros interesados dispongan otra 

cosa. 

• Se facilitará gratuitamente, en papel o por vía electrónica, una FDS. 

(Reglamento (CE) nº 1907/2006) 
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2.4. Pictogramas 

Los pictogramas en las etiquetas de los productos químicos (ver tabla 1), así 

como en las fichas de datos de seguridad, nos facilitan, a primera vista, 

identificar los posibles peligros para tener en cuenta de ese producto. 

Actualmente los pictogramas llevan un símbolo negro sobre un fondo blanco, 

con un marco rojo lo suficientemente ancho para ser claramente visible. 

Tabla 1. Pictogramas de peligrosidad. Fuente: reglamento (CE) nº 1272/2008. 

Pictograma Clase de peligro y categoría de peligro Frases H / R 

 

Explosivos: 

• Explosivos inestables. 

• Explosivos divisiones 1.1 a 1.3. 

Sustancias/mezclas que reaccionan 

expontáneamente, tipo A, B. 

Peróxidos orgánicos, tipos A, B. 

Explosivos, división 1.4. 

H200, H201, H202, H203 

H240, H241, H204 / (R2, 

R3) 

 

Gases inflamables, categoría 1. 

Aerosoles inflamables, categoría 1. 

Líquidos inflamables, categoría 1. 

Líquidos inflamables, categoría 2. 

Sólidos inflamables, categoría 1. 

Sólidos inflamables, categoría 2. 

Aerosoles inflamables, categoría 2. 

Líquidos inflamables, categoría 3. 

Líquidos pirofóricos, categoría 1. 

Sólidos piurofóricos, categoría 1. 

Sustancias/mezclas que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables, categorías 1, 2 y 

categoría 3. 

Sustancias/mezclas que reaccionan 

espontáneamente, tipo B. 

Sustancias/mezclas que reaccionan 

espontáneamente, tipos C y D y tipos E y F. 

Sustancias/mezclas que experimentan calentamiento 

espontáneo, categoría 1 y categoría 2. 

Peróxidos orgánicos, tipo B. 

Peróxidos orgánicos, tipos C y D. 

Peróxidos orgánicos, tipos E y F. 

H220, H222, H224, H225, 

H228, H223, H226, H250, 

H260, H261, H241, H242, 

H251, H252, H241/ R12), 

(R12), , R11, (R11), (R10), 

R10, R17, (R15), R12, R7, 

R8, R9 

 

Gases comburentes, categoría 1. 

Líquidos comburentes, categorías 1 y 2 y categoría 3. 

Sólidos comburentes, categorías 1 y 2 y categoría 3. 

H270, H271, H272, H272, 

H271, H272, H272 
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Pictograma Clase de peligro y categoría de peligro Frases H / R 

 

Gases a presión: 

• Gas comprimido. 

• Gas licuado. 

• Gas licuado refrigerado. 

• Gas disuelto 

H280, H280, H281, H280 

 

Sustancias/mezclas corrosivas para los metales, 

categoría 1. 

Corrosión cutánea, categorías 1A, 1B, 1C. 

Lesión ocular grave, categoría 1. 

H290, H314, H318 / R34, 

R35, R41 

 

Toxicidad aguda, categorías 1, 2: 

• Oral 

• Cutánea 

• Inhalación 

Toxicidad aguda, categoría 3: 

• Oral 

• Cutánea 

• Inhalación 

H300, H310, H330, H30, 

H311, H331 / R28, R27, 

R26, R25, R24, R23 

 

Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 

1B. 

Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B. 

Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B. 

STOT*** tras exposición única, categoría 1. 

STOT*** tras exposiciones repetidas, categoría 1 

Sensibilización respiratoria, categoría 1. 

Toxicidad por aspiración, categoría 1 

Mutagenicidad en células germinales, categorías 2. 

Carcinogenicidad, categoría 2. 

Toxicidad para la reproducción, categoría 2. 

STOT*** tras exposición única, categoría 2. 

STOT*** tras exposiciones repetidas, categoría 2. 

H340, H350, H360, H370, 

H372, H334, H304, H341, 

H351, H361, H371, H373 / 

R46, R45, R49, R60, R61, 

R39, R48, R42, R65, R68, 

R40, R62, R63, R68, R48 

 

Toxicidad aguda, categoría 4: 

• Oral. 

• Cutánea. 

• Inhalación. 

Irritación cutánea, categoría 2. 

Irritación ocular, categoría 2 

Sensibilización cutánea, categoría 1. 

STOT*** tras exposición única, categoría 3: 

• Irritación de las vías respiratorias. 

• Efectos narcóticos. 

H302, H312, H332, H315, 

H319, H317, H335, H336 / 

R22, R21, R20, R38, R36, 

R43, R37, R67 

 

Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, 

categoría 1. 

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, 

categoría 1. 

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, 

categoría 2. 

H400, H410, H411 / R50 

R50/53, R51/53 
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3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL 

La especialidad de higiene industrial, dentro de la prevención de riesgos 

laborales, requiere una serie de rigurosas pautas de actuación con el fin de 

proteger y salvaguardar la salud de los trabajadores frente a la exposición de 

los factores ambientales. 

Centrándonos en la exposición de los agentes químicos, la higiene industrial se 

podría dividir en 4 fases principales: 

• Fase teórica, dedicada al estudio de los agentes químicos;  

• Fase de campo, encargada de realizar el estudio en el ambiente de 

trabajo (contaminantes presentes, tomas de muestras); 

• Fase analítica, que sería la determinación cualitativa y/o cuantitativa 

de los contaminantes presente; 

• Fase de establecer las medidas correctoras y preventivas necesarias. 

Estas fases se podrían resumir en las siguientes pautas: 

• Detección de los contaminantes (identificación de los agentes). 
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• Medición de la concentración de estos. 

• Valoración, donde los resultados obtenidos se someterán a 

comparación con los criterios de valoración que se establezcan, como 

por ejemplo los Valores Límite Ambientales de Exposición Diaria (VLA-

ED).  

• Adopción de las medidas correctoras y los correspondientes controles 

sobre los factores de riesgo detectados si las condiciones de trabajo 

pudieran dañar la salud. 

3.1. Agentes químicos 

Hay diversos factores ambientales (Ilustración 3) a los cuales podemos estar 

expuestos en el trabajo y por lo tanto pueden generar un riesgo para nuestra 

salud tras una exposición incontrolada a los mismos.  

En la industria de la piedra natural y talleres de roca ornamental podemos 

estar expuestos a algunos de estos factores ambientales. Pero de todos ellos 

nos vamos a centrar en los químicos o más concretamente en los agentes 

químicos. 

¿Qué es un agente químico? 

Según el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo, lo define como: “todo elemento o compuesto 

químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es 

producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una 

actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya 

comercializado o no.” 

También resulta de interés conocer qué es la exposición a un agente químico: 

“presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el 

contacto de éste con el trabajador, normalmente, por inhalación o por vía 

dérmica.” (RD 374/2001, de 6 abril.) 



 

Agentes químicos en la industria de la piedra natural 

de la Región de Murcia.  Control y gestión del riesgo. 

 

31 

 

¿Y un agente químico peligroso? 

Determinados agentes químicos pueden ser peligrosos. Pertenecen a esta 

consideración: “agente químico que puede representar un riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el 

lugar de trabajo”.  

Se consideran incluidos en esta definición, en particular: 

• Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación 

como sustancias o preparados peligrosos establecidos, 

respectivamente, en la normativa sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

y en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos, con independencia de que el agente esté 

clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los agentes 

que únicamente cumplan los requisitos para su clasificación como 

peligrosos para el medio ambiente. 

• Los agentes químicos que dispongan de un Valor Límite Ambiental 

 (RD 374/2001, de 6 abril.) 

Otro de los aspectos a tener en cuenta son las actividades que se realizan con 

estos agentes químicos peligrosos para tener en cuenta a la hora de tener que 

realizar una posible evaluación de la exposición a los mismos. Por tal motivo se 

consideran actividades con agentes químicos a: 

“todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos, o esté previsto utilizarlos, 

en cualquier proceso, incluidos la producción, la manipulación, el 

almacenamiento, el transporte o la evacuación y el tratamiento, o en que se 

produzcan como resultado de dicho trabajo.” (RD 374/2001, de 6 abril.) 
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¿Cuándo consideramos que un agente químico es cancerígeno o mutágeno? 

Además de la definición de agente químico peligroso, descrita anteriormente, 

también se debe de tener en consideración aquellos agentes químicos que 

puedan ser cancerígenos o mutágenos. Para ellos el Real Decreto 665/2001, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, los 

define como: 

• “Una sustancia que cumpla los criterios para su clasificación como 

cancerígeno de 1ª o 2ª categoría, o mutágeno de 1ª o 2ª categoría, 

establecidos en la normativa vigente relativa a notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas.  

• Un preparado, que contenga alguna de las sustancias mencionadas en 

el apartado anterior, que cumpla los criterios para su clasificación como 

cancerígeno o mutágeno, establecidos en la normativa vigente sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• También se entenderá como agente cancerígeno una sustancia, 

preparado o procedimiento de los mencionados en el anexo I del 

citado Real Decreto, así como una sustancia o preparado que se 

produzca durante uno de los procedimientos mencionados en dicho 

anexo.” (RD 665/1997, de 12 de mayo.) 

3.2. Identificación de contaminantes 

Una vez dadas las definiciones anteriores, el siguiente paso sería la 

identificación de los agentes químicos peligros en el lugar de trabajo. 

Hay varias formas de identificar estos agentes químicos en el lugar de trabajo 

para posteriormente realizar su evaluación según veamos más adelante. 

Para ello, se debe de tener en cuenta que la evaluación de riesgos debe de 

recoger todos los agentes químicos peligrosos que existan en el lugar de 
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trabajo, sus propiedades peligrosas, así como cualquier otra información 

necesaria para la correcta evaluación de riesgos. A continuación, se indica 

dónde podemos identificar esos agentes: 

 

En el sector de la piedra natural podemos encontrar principalmente agentes 

químicos peligrosos en forma de: 

• Gases y humos. Procedentes de combustión. 

• Vapores. Cuyo origen son los productos químicos que se utilizan en el 

refuerzo y acabado de la piedra (normalmente vapores orgánicos) 

• Fibras. Derivadas del refuerzo de tablas. 

• Polvo. Tareas propias de corte, perforación, pulido… 

Tras un estudio sobre los posibles agentes químicos peligrosos que se pueden 

encontrar en la industria y en los talleres de elaboración de piedra natural, se 

relacionan en la tabla 2, y de manera no exhaustiva, los agentes que tienen 

un Valor Límite Ambiental y que se encuentran en alguna de las sustancias 

que se puedan utilizar en esta industria. 

  

Información 
facilitada por el 

proveedor

Información 
recabada del 

proveedor

Fichas de datos 
de seguridad

Etiquetas del 
producto

Manuales de 
seguridad, de 

higiene, 
toxicología, etc.

Critérios técnicos 
del técnico de 

PRL

Otras fuentes de 
información
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Tabla 2. Agentes químicos peligrosos identificados – lista no exhaustiva sujeta a la posible presencia de 

otros que no han sido posible ser identificados -. 

Agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en 

talleres de elaboración 

 

Partículas y fibras  

(polvo inerte) 

Agente Procedencia 

Polvo Corte, tallado, pulido de tablas. 

Sílice cristalina Corte, tallado, pulido de tablas, muelas abrasivas. 

Fibras Refuerzo de tablas. 

 

Vapores orgánicos por la utilización de productos químicos  

(agentes químicos peligrosos encontrados en masillas, pegamentos, ceras, 

abrillantadores, productos de limpieza…) 

Agente Procedencia 

Estireno Masillas/Resinas 

Acetato de etilo Barniz, Oleohidrorepelente 

Tolueno Barniz Abrillantador 

Acetato de n-butilo Oleohidrorepelente 

Metanol Reavivantes - Productos para otros tratamientos 

Ciclohexano Reavivante, tratamiento del mármol 

1,2-Dicloropropano Ceras 

Butanona Masillas Endurecedores Reavivantes 

Xileno Barniz / Masillas 

Etilbenceno Barniz 

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo Barniz 

Acetona Limpieza 

Anhidrido Ftálico Pastas para pegado de piedra 

Ftalato de dimetilo Endurecedor Masillas 

Peróxido de metiletilcetona Endurecedor 
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Vapores orgánicos por la utilización de productos químicos  

(agentes químicos peligrosos encontrados en masillas, pegamentos, ceras, 

abrillantadores, productos de limpieza…) 

Agente Procedencia 

Peróxido de hidrógeno Endurecedor 

Peróxido de benzoilo Polimerización de resina 

Etanol Masillas 

Isopropanol Masillas 

Diisobutilcetona Masilla epoxi 

Etilenglicol Masilla epoxi 

Dietilentriamina Masilla epoxi 

Bisfenol A Masillas epoxi 

Carburo de silicio Muelas abrasivas 

Óxido de aluminio Muelas abrasivas 

1-Metoxipropan-2-ol Resina epoxi 

Los agentes químicos peligrosos en forma de vapores orgánicos dependerán 

del producto químico que se utilice en cada centro de trabajo, tales como 

masillas, pegamentos, ceras, abrillantadores, productos de limpieza, por citar 

algunos. Por lo tanto, esta lista de agentes químicos puede ser ampliada con 

otros. 

En cualquier caso, siempre habrá que identificar los posibles agentes químicos 

peligrosos que puedan estar presentes en el lugar de trabajo, ya sea por 

medio de las fichas de datos de seguridad, información indicada o recabada 

del fabricante o proveedor o la experiencia del técnico, entre otras. 

Por otra parte, no se han tenido en consideración los posibles agentes 

químicos peligrosos tales como gases y humos procedentes de máquinas que 

funcionen con motores de combustión interna alternativos, así como tampoco 

los vapores, partículas y humos generados en las operaciones de soldadura o 

de mantenimiento, que también se deben de identificar y evaluar. 
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En cualquier caso, si es preciso remarcar que el polvo junto con la sílice libre 

cristalina son unos de los agentes químicos peligrosos con mayor presencia y 

que requiere de un control exhaustivo en la industria de la piedra natural y los 

talleres de elaboración de piedras y cuarzos compactos. 

De los agentes químicos recogidos anteriormente, otro de los cuales puede 

estar muy presente en las tareas de elaboración de la piedra, como el corte 

de estas, son las fibras de vidrio que se puedan desintegrar de las mallas de 

refuerzos de las tablas. 

En el anexo II del presente documento viene recogido un resumen de algunos 

de los agentes químicos peligrosos encontrados en el sector. En este resumen 

vienen recogidos gran parte de los contenidos comentados a lo largo de este 

documento. 

3.3. Medición 

Una vez identificados los agentes químicos, éstos deben de ser evaluados para 

determinar si pueden generar algún riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores tras su exposición.  

En el artículo 3 del Real Decreto 374, de 6 de abril, sobre protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo, indica lo siguiente: “El empresario deberá 

determinar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar 

de trabajo. Si así fuera, se deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad 

de los trabajadores, originados por dichos agentes” (RD 374/2001, de 6 abril.) 

Para evaluar los riesgos de los agentes químicos presentes en el lugar de 

trabajo existen diversas formas para hacerlo. El artículo 3.5 del Real Decreto 

374/2001 indica que la evaluación de riesgos derivada de la exposición por 

inhalación de un agente químico peligroso deberá de incluir una medición de 

las concentraciones del agente en aire.  
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Aun así, también indica que estas mediciones no serán necesarias cuando el 

empresario demuestre claramente por otros medios de evaluación que se ha 

logrado una adecuada prevención y protección de los trabajadores frente a 

un determinado agente químico peligroso. 

 

 

Ilustración 5. Procedimiento general de evaluación del riesgo por exposición a agentes químicos. 

Fuente: NTP 750 INSST. 

La norma UNE_EN 689:1996 “Atmósferas en el lugar de trabajo”, establece 3 

niveles de evaluación de la exposición: 
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• Estimación inicial: recopila la máxima información acerca de las 

variables y condiciones de la exposición (peligrosidad intrínseca y 

condiciones de trabajo) de tal forma que pueda discriminarse una 

situación de riesgo aceptable a juicio del técnico. 

• Estudio básico: Puede incluir o no mediciones, pero normalmente no 

tiene significación estadística. Ofrece datos cuantitativos de la situación 

más desfavorable, mediciones sobre parámetros del funcionamiento de 

los sistemas del control de la exposición. 

• Estudio detallado: Comprende la evaluación cuantitativa de la 

exposición con mediciones personales estadísticamente 

representativas. 

En la ilustración 5 podemos ver un esquema de los pasos a seguir en la 

identificación y evaluación de un determinado agente químico. 

Representado esto, se podrían clasificar en 2 los modelos de evaluación de la 

exposición: modelos cualitativos o simplificados de evaluación y modelos 

cuantitativos. 

3.1.1. Modelos cualitativos o simplificados de evaluación 

Los modelos cualitativos o simplificados tienen las siguientes características: 

• No son una alternativa a la evaluación cuantitativa de la exposición a 

agentes químicos.  

• Son una herramienta adicional para el proceso de evaluación. 

• En muchas ocasiones pueden ser suficientes para alcanzar conclusiones 

sin recurrir a la evaluación cuantitativa. 

• Son modelos que los técnicos pueden emplear para realizar una primera 

estimación de la exposición. 

• Pueden ser muy útiles para la fase de diseño de determinados procesos 

con el fin de determinar las instalaciones y condiciones que serán 

necesarias de disponer. 
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• Facilitan la toma de decisiones respecto a la aceptabilidad o no de la 

exposición. 

Algunos ejemplos para utilizar son los siguientes: 

• Método COSHH Essentials elaborado por el Health & Safety Executive 

(HSE) del Reino Unido. 

• Easy-to-use Workplace Control Scheme for Hazardous Substances de 

Alemania. 

• Methodologie Dévaluation Simplifiée du Risc Chimique (INSRS, Francia). 

• Método ILO Toolkit de la Organización internacional del trabajo. 

• Método Regetox (Bélgica, COSHH – INRS). 

• Método Stoffenmanager (Holanda). 

En la elección sobre el método a emplear intervienen factores tales como el 

tipo de actividad desarrollada, el número total de agentes y operaciones o el 

objetivo final de la evaluación (diagnóstico inicial, comprobación de unas 

tareas específicas, ...) por citar algunos.  

En cualquier caso, es responsabilidad del usuario su correcta aplicación y el 

juicio sobre la bondad de los resultados, así como la comprobación del 

funcionamiento de las instalaciones y medidas preventivas ya implantadas o 

a implantar.  

Si bien es cierto, que aun tratándose de modelos considerados sencillos de 

aplicar, las decisiones e interpretaciones técnicas son indispensables y sólo 

con la experiencia y la revisión de muchas y diversas situaciones se consigue 

maximizar la utilidad de estas herramientas. También hay que denotar que 

estos métodos presentan una serie de limitaciones o desventajas: 

• Pueden subestimar el riesgo cuando el agente químico puede 

presentarse al mismo tiempo en forma de vapor y en forma de polvo. 

• No son adecuados para valorar exposiciones pico. Para hacerlo habrá 

que utilizar otro procedimiento distinto. 
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• No consideran los efectos aditivos por exposición a varios agentes 

químicos simultáneamente. 

Descripción del método COSHH Essentials 

Se trata de un modelo para determinar la medida de control adecuada a la 

operación que se está evaluando para reducir hasta un nivel aceptable el 

riesgo por inhalación de agentes químicos, y no propiamente para determinar 

el nivel de riesgo existente. Este es su punto más fuerte, puesto que 

proporciona soluciones de índole práctica en forma de numerosas “fichas de 

control”. 

Las etapas y variables para llevar a cabo el método son las indicadas en la 

ilustración 6, y se desarrollan a continuación. 

 

 

Ilustración 6. Etapas y variables del método COSHH Essentials. Fuente: NTP 936. INSST. 
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Variable 1: Peligrosidad (según frases R o frases H).  

La peligrosidad de las sustancias, según lo indicado en las tablas siguientes, se 

clasifica en cinco categorías, A, B, C, D y E de nivel creciente en función de 

las frases que figuran en su etiqueta y ficha de datos de seguridad. 

Tabla 3. Clasificación de la peligrosidad del agente según frases H y R. Fuente: NPT 936, INSST. 

Nivel de 

peligrosidad 
Frases H Frases R 

A 

H303, H304, H305, H313, H315, H316, 

H318, H319, H320, H333, H336, Cualquier 

sustancia sin frases H contenidas en los 

grupos B a E 

R36, R36/38, R38, R65, R67, Cualquier 

sustancia sin frases R contenidas en los 

grupos B a E 

B H302, H312, H332, H371 
R20, R20/21, R20/21/22, R20/22, R21, 

R21/22, R22. 

C 
H301, H311, H314, H317, H318, H331, 

H335, H370, H373 

R23, R23/24, R23/24/25, R23/25, R24, 

R24/25, R25, R34, R35, R36/37, 

R36/37/38, R37, R37/38, R41, R43, 

R48/20, 48/20/21, R48/20/21/22, 

48/20/22, R48/21, R48/21/22, R48/22. 

D 
H300, H310, H330, H351, H360, H361, 

H362, H372 

R26, R26/27, R26/27/28, R26/28, R27, 

R27/28, R28, Carc. Cat 3 R40, R48/23, 

R48/23/24, R48/23/24/25, R48/23/25, 

R48/24, R48/24/25,  48/25, R60, R61, R62, 

R63, R64. 

E H334, H340, H341, H350 
R42, R42/43, R45, R46, R49, Mut. Cat. 3 

R68 

 

Variable 2: Tendencia a pasar al ambiente se clasifica en alta, media y baja y 

se mide, en el caso de líquidos, por su volatilidad y la temperatura de trabajo 

(ilustración 7), y en el de sólidos, por su tendencia a formar polvo cuando se 

manipulan. 

COSHH Essentials, en su ámbito de aplicación, excluye explícitamente los 

agentes en estado gaseoso y los líquidos manipulados por encima de su punto 

de ebullición. 
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Ilustración 7. Niveles de volatilidad en los líquidos. Fuente: NTP 936. INSST 

Baja Media Alta 

Sustancias en forma de granza 

(pellets) que no tienen 

tendencia a romperse. No se 

aprecia polvo durante su 

manipulación. 

Ejemplos: granza de PVC, 

escamas, pepitas, lentejas de 

sosa, etc. 

Sólidos granulares o cristalinos. 

Se produce polvo durante su 

manipulación, que se deposita 

rápidamente, pudiéndose 

observar sobre las superficies 

adyacentes. 

Ejemplo: polvo de detergente, 

etc. 

Polvos de baja densidad. 

Cuando se emplean se observa 

que se producen nubes de 

polvo que permanecen en 

suspensión durante varios 

minutos. 

Ejemplos: cemento, negro de 

humo, yeso, etc. 

 

Variable 3: Cantidad de sustancia utilizada por operación.  

Se clasifica cualitativamente en pequeña, mediana o grande según lo 

indicado en la tabla 4. 

Tabla 4. Cantidad de la sustancia utilizada. Fuente: NTP 936. INSST. 

Cantidad de sustancia Cantidad empleada por operación 

Pequeña Gramos o mililitros 

Mediana Kilogramos o litros 

Grande Toneladas o metros cúbicos 
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Resultado: 

Tabla 5. Clasificación del riesgo potencial. Método COSHH Essentials. Fuente: NTP 936. INSST. 

Grado de 

peligrosidad 

Volatilidad/ pulverulencia 

Cantidad 

usada 

Baja 

volatilidad o 

pulverulencia 

Media 

volatilidad 
Media 

Alta 

volatilidad o 

pulverulencia 

A 

Pequeña 1 1 1 1 

Mediana 1 1 1 2 

Grande   2 2 

 

B 

Pequeña 1 1 1 1 

Mediana 1 2 2 2 

Grande 1 2 3 3 

 

C 

Pequeña 1 2 1 2 

Mediana 2 3 3 3 

Grande 2 4 4 4 

 

D 

Pequeña 2 3 2 3 

Mediana 3 4 4 4 

Grande 3 4 4 4 

 

E 
En todas las situaciones con sustancias de este grado de peligrosidad, se 

considerará que el nivel de riesgo es 4. 

 

Riesgo potencial 1:  

En estas situaciones el control de la exposición podrá lograrse, normalmente, 

mediante el empleo de ventilación general. El riesgo para la salud podrá ser 

considerado leve en el sentido del Real Decreto 374/2001 de agentes 

químicos. 
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Riesgo potencial 2:  

En este caso habrá que recurrir a medidas específicas de prevención para el 

control del riesgo. El tipo de instalación más habitual para controlar la 

exposición a agentes químicos es la extracción localizada, para cuyo diseño 

y construcción es necesario, en general, recurrir a suministradores 

especializados. Una vez implantadas o corregidas las instalaciones de control 

se procederá a la evaluación cuantitativa. En función de los resultados de la 

evaluación cuantitativa se usarán medidas preventivas adicionales y un 

programa de mediciones periódicas. 

 

Riesgo potencial 3:  

Para este riesgo habrá que acudir al empleo de condicionamiento o de 

sistemas cerrados mediante los cuales no exista la posibilidad de que la 

sustancia química pase a la atmósfera durante las operaciones ordinarias. 

Siempre que sea posible, el proceso deberá mantenerse a una presión inferior 

a la atmosférica a n de dificultar el escape de las sustancias. Es necesaria la 

evaluación cuantitativa. En función de los resultados de la evaluación 

cuantitativa se usarán medidas preventivas adicionales y un programa de 

mediciones periódicas 

 

Riesgo potencial 4:  

Debido a la elevada peligrosidad del agente y, algunas veces, a las grandes 

cantidades utilizadas en la operación, es necesario que un higienista evalúe 

detalladamente la operación concreta. Por lo tanto, en un riesgo potencial 4, 

el modelo no es capaz de determinar a priori el nivel de control adecuado ni 

el resto de las medidas a adoptar. 

En el Anexo I se indica un ejemplo práctico de aplicación del método. 
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Aplicación del INSST sobre el método COSHH Essentials 

Por poner algunos ejemplos de evaluaciones cualitativas de exposición a 

posibles agentes químicos peligrosos, el método COSHH Essentials es uno de 

los más utilizados e incluso el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene una aplicación/calculadora donde incluyendo los datos se 

pueden obtener una primera evaluación del contaminante. Véase el 

siguiente enlace e ilustración número 8: 

http://riskquim.INSST.es/riskquim/CB/default.asp 

 

Ilustración 8. Aplicación de calculadora para la evaluación cualitativa de agentes químicos del 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.1.2. Modelos cuantitativos 

En caso de que con los métodos simplificados o cualitativos indicados 

anteriormente no sea suficiente para la evaluación correcta de los agentes 

químicos, con el fin de valorar y asegurar una exposición controlada y segura 

frente de los trabajadores, se deberá de pasar a la siguiente fase de métodos 

cuantitativos. 

http://riskquim.inssbt.es/riskquim/CB/default.asp
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Hay determinados agentes químicos peligrosos, como el polvo y la sílice 

cristalina (SCR), que siempre se deberán de medir mediante métodos 

cuantitativos, es decir, con tomas de muestras representativas. 

Existen lo que se denomina Métodos de Toma de Muestras y Análisis (MTA/MA) 

publicados por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 

trabajo donde, dependiendo del tipo de agente químico peligroso que se 

tenga que analizar, existe un método diferente. A continuación, en la tabla 5 

se detallan algunos de estos MTA/MA que podrían servir para algunos de los 

agentes químicos peligrosos más comunes en la industria de la piedra natural 

y talleres de elaboración: 

Tabla 6. Métodos de tomas de muestras. Fuente: INSST. 

Agentes químicos 

peligrosos 
Método de Toma de Muestras y Análisis 

Polvo 

MTA/MA-014/A11: Determinación de materia particulada 

(fracciones inhalable, torácica y respirable) en aire - Método 

gravimétrico. 

Sílice cristalina 

MTA/MA-057/A17: Determinación de sílice libre cristalina en materia 

particulada (fracción respirable) en aire. Método del filtro de 

membrana / Espectrofotometría de infrarrojos. 

MTA/MA-056/A06: Determinación de sílice libre cristalina (cuarzo, 

cristobalita, tridimita) en aire - Método del filtro de membrana / 

Difracción de rayos X. 

Fibras 

MTA/MA-051/A04: Determinación de fibras de amianto y otras fibras 

en aire. método del filtro de membrana / Microscopía óptica de 

contraste de fases. 

Estireno, Tolueno, etilbenceno, 

m-Xileno 

MTA/MA-061/A14: Determinación de hidrocarburos aromáticos 

(Tolueno, Etilbenceno, m-Xileno y Estireno) en aire - Método de 

captación con muestreadores por difusión - Desorción térmica / 

Cromatografía de gases. 

Acetato de metilo, acetato 

de etilo, acetato de isobutilo 

MTA/MA-023/A92: Determinación de ésteres I (acetato de metilo, 

acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo) en aire - 

Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases. 

Cicloexonona 
MTA/MA-052/A02: Determinación de cetonas II en aire. Método de 

adsorción en gel de sílice / Cromatografía de gases. 

Acetona 

MTA/MA-031/A96: Determinación de cetonas (acetona, metil etil 

cetona, metil isobutil cetona) en aire - Método de adsorción en gel 

de sílice / Cromatografía de gases. 
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Agentes químicos 

peligrosos 
Método de Toma de Muestras y Análisis 

Otros vapores orgánicos 

MTA/PV-IV(2)/98: Protocolo de validación para la determinación 

de vapores orgánicos en aire exhalado mediante su concentración 

en un adsorbente sólido. 

MTA/MA-032/A98: Determinación de vapores orgánicos en aire - 

Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases. 

MTA/PV-II(2)/98: Protocolo de validación para la determinación de 

gases y vapores orgánicos en aire mediante su captación en 

muestreadores pasivos. 

MTA/PV-I(2)/98: Protocolo de validación para la determinación de 

gases y vapores orgánicos en aire mediante su captación en un 

adsorbente sólido utilizando un sistema activo. 

MTA/PV–II(3)/A13: Protocolo de validación de los métodos de 

medida de gases y vapores que utilizan muestreadores por difusión. 

MTA/PV–I(3)/A13: Protocolo de validación de los métodos de 

medida de gases y vapores que utilizan muestreadores por 

aspiración. 

Existen, además de los mencionados en la tabla 6, más MTA específicos para 

diferentes contaminantes, es decir, en esta tabla no están indicados todos. El 

resto se pueden consultar en la página del INSST. 

Tampoco hay MTA para todos los agentes químicos peligrosos 

específicamente, con lo cual dependiendo del agente químico deberemos 

de utilizar un método adecuado. 

En el apartado 4 del presente documento se recogen los equipos de muestreo 

a considerar para realizar las tomas de muestras en función del tipo de 

contaminante que haya presente en el ambiente de trabajo. 

Para otros agentes químicos que puedan estar presentes en forma de vapores 

orgánicos procedentes de los productos químicos que se utilizan, antes de 

realizar una medición más exacta, se pueden utilizar tubos colorimétricos para 

realizar un estudio básico (screening) de la situación de exposición en la que 

se puede encontrar. 

3.4. Consideraciones en la evaluación 

Una de las principales consideraciones a tener en cuenta es que no siempre 

se tiene que realizar la evaluación de riesgos de los agentes químicos 
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peligrosos mediante métodos cuantitativos, es decir, dependerá de las 

condiciones del trabajo y derivada de éstas el técnico deberá realizar la 

correcta evaluación en base a la estrategia de muestreo considerada, 

valorando por ejemplo, la cantidad utilizada de un determinado producto y 

el tiempo de exposición al mismo, así como en las condiciones en las que se 

utiliza. 

Lo indicado en el párrafo anterior no sirve de justificante para no utilizar ningún 

método de evaluación de la exposición a agentes químicos, es decir, siempre 

que hay un agente químico peligroso en el trabajo, lo debemos de evaluar 

bien sea de manera cualitativa o cuantitativa. Si el técnico cree que la 

exposición es nula o muy baja o con las medidas preventivas llevadas a cabo 

es suficiente para asegurar unas condiciones de exposición ante ese agente, 

seguras, debe de demostrarlo por medio de un informe y una de las mejores 

formas puede ser a través de métodos simplificados siempre y cuando 

podamos utilizarlos. 

El técnico que realice la evaluación de los agentes químicos debe de ser 

técnico superior en prevención de riesgos laborales y con la especialidad de 

higiene industrial cursada, pudiendo este ayudarse de un técnico de nivel 

intermedio. 

En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes 

químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que 

presente la combinación de dichos agentes. (RD 374/2001, de 6 abril.) 

En la Nota Técnica de Prevención número 925 podemos encontrar 

información relacionada con el efecto combinado de determinados agentes 

químicos (Instituto Nacional de Seguridad, 2011). 

Dicho esto, la evaluación de riesgos deberá de mantenerse actualizada, 

revisándose: 
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a) Cuando se produzcan modificaciones en las condiciones existentes en 

el momento en el que se hizo la evaluación, que puedan aumentar el 

riesgo invalidando los resultados de dicha evaluación. 

b) Cuando sea requerido por otra normativa de aplicación, específica, 

como por ejemplo la siguiente: 

a. ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los 

trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las 

industrias extractivas», del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

b. Real Decreto 396/2006 sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

c. Se detecten daños a la salud de los trabajadores. 

d. Las medidas de prevención puedan resultar inadecuadas o 

insuficientes porque: 

i. Lo indiquen los resultados de las mediciones periódicas 

ambientales. 

ii. Lo indiquen los resultados de la vigilancia de la salud. 

iii. Lo indiquen los resultados de las inspecciones periódicas de 

las instalaciones. 

iv. Lo indiquen los resultados de las observaciones periódicas 

de los procedimientos de trabajo. 

c) Periódicamente en función de la naturaleza del riesgo y la posibilidad 

de que éste se incremente. Como, por ejemplo, el desgaste normal de 

la maquinaria, etc., ... 

En el caso de una nueva actividad en la que se utilicen agentes químicos 

peligrosos, el trabajo deberá iniciarse únicamente cuando se haya efectuado 

una evaluación del riesgo de dicha actividad y se hayan aplicado las medidas 

preventivas correspondientes. 
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Todas las evaluaciones que se realicen de los agentes químicos peligrosos 

deberán de documentarse y mantenerse a disposición de la autoridad 

competente, así como a los representantes de los trabajadores. 

Además de lo descrito hasta ahora, se deberán de tener en cuenta las 

siguientes observaciones en caso de exposición a agentes cancerígenos o 

mutágenos: 

• Aquellos agentes cancerígenos o mutágenos que no hayan podido 

eliminarse deberán de ser evaluados determinando la naturaleza, el 

grado y la duración de la exposición de los trabajadores. 

• Deberá de tenerse en cuenta especialmente: 

o Toda posible vía de entrada al organismo o tipo de exposición, 

incluidas las que se produzcan por absorción a través de la piel o 

que afecten a ésta. 

o Los posibles efectos sobre la seguridad o la salud de los 

trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. (RD 

665/1997, de 12 de mayo.) 
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4. DAÑOS EN LA SALUD 

La exposición laboral a un contaminante químico es la situación de trabajo en 

la que un individuo puede recibir la acción de sufrir los efectos de dicho 

contaminante, derivando en determinados casos en un daño para la salud. 

Es muy importante tener en cuenta que el riesgo vinculado a esta exposición 

no es de carácter inmediato, sino que el daño se produce lentamente tras una 

exposición incontrolada y a lo largo de un determinado tiempo. Las causas de 

una enfermedad profesional y los daños para la salud pueden ser muy 

complejas debida a que tienen largos periodos de latencia y a veces las 

causas pueden ser múltiples. 

4.1. Intoxicaciones: Agudas y crónicas 

Antes de definir el tipo de intoxicaciones, cabe definir toxicidad. Siendo esta 

la capacidad relativa de un compuesto químico para producir daño 

biológico, y depende fundamentalmente de sus propiedades físico-químicas.  

Cuando estamos expuestos a un determinado contaminante podemos 

intoxicarnos, principalmente de dos formas: 
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• Intoxicaciones agudas: son aquellas en las que estamos expuestos a un 

contaminante durante poco tiempo, pero a gran cantidad de este. 

• Intoxicaciones crónicas: son aquellas en las que estamos expuestos a 

un contaminante durante un tiempo muy prolongado, es decir, a lo 

largo de horas, día tras día, a concentraciones pequeñas. 

Este tipo de intoxicaciones dependerán de: 

• Naturaleza física y química del contaminante, es decir, el nivel de 

toxicidad. 

• Concentraciones ambientales del contamínate o intensidad de este. 

• Presencia simultánea de varios contaminantes. 

• Factores intrínsecos: características personales de las personas 

expuestas. 

• Tiempo de exposición a los contaminantes. 

• También influirán otros factores extrínsecos tales como el estado de 

nutrición, tipo de alimentación y bebidas, uso de determinadas 

sustancias, características socioeconómicas, tensiones físicas y 

mentales, tabaco, así como otros factores ambientales e incluso los 

hábitos o prácticas llevadas a cabo en el día a día. 

 

Ilustración 9. Efectos de los contaminantes. Fuente: Apuntes Máster PRL UMU-UPCT 
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En función de todo lo comentado anteriormente el efecto que puede producir 

un determinado contaminante y por lo tanto la respuesta del organismo 

puede ser nula, ligera, moderada, severa, grave o incluso la muerte, tal y 

como se muestra en la ilustración 9. 

4.2. Vías de entrada 

Las principales vías de entrada al organismo por donde puede afectarnos un 

determinado contaminante son la vía respiratoria, la dérmica, la digestiva y la 

parenteral. Siendo la vía respiratoria y dérmica las principales en nuestro caso. 

Vía respiratoria 

Suele ser la vía más común y frecuente en el sector. Los principales factores 

que influyen en la absorción de un determinante contaminante son: 

• Tamaño de las partículas: en función del tamaño de las partículas estas 

podrán penetras más profundamente y generar un riesgo mayor. 

 

Ilustración 10. Fracción inhalable, torácica y respirable. 

o Fracción inhalable: fracción másica del aerosol total que se inhala 

a través de la nariz y la boca. 

o Fracción torácica: fracción másica de las partículas inhaladas 

que penetran más allá de la laringe. 

o Fracción respirable: La fracción másica de las partículas 

inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. 
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Tabla 7. Capacidad de penetración pulmonar según tamaño de la partícula. 

Tamaño  Capacidad de penetración pulmonar 

>100 micras No puede inhalarse.  

100 – 50micras Se suele retener en nariz y garganta.  

< 50 micras Penetra en los pulmones.  

< 5 micras Penetra hasta el alveolo pulmonar.  

• Facilidad de pasar a la sangre en los alveolos pulmonares.  

Las partículas que son solubles son capaces de, una vez que son 

inhaladas y llegan hasta los pulmones, pasar a la sangre.  

• Capacidad del contaminante de quedar retenido en el sistema 

respiratorio.  

Puede que existan partículas que por sus características físicas son 

capaces de quedarse retenidas en el sistema respiratorio, tales como 

las fibras de amianto, partículas de sílice cristalina, … 

Vía dérmica 

Los efectos derivados de la exposición dérmica a contaminantes químicos 

pueden ser locales, provocando trastornos en la piel, tales como irritaciones, 

dermatitis, quemaduras, sensibilización o cáncer, o sistémicos, causando 

alteraciones o daños en órganos o sistemas específicos (hígado, riñón, etc.) 

una vez absorbidos y distribuidos por el organismo. (Instituto Nacional de 

Seguridad, NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica). 

Los principales factores que pueden influir en la absorción del contaminante 

a través de la piel son: 

• Facilidad del contaminante para disolverse en agua y grasas. 

• Estado de la piel del individuo. 

• Circunstancias periféricas de la sangre. 
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4.3. Efectos de los contaminantes 

Los contaminantes, dependiendo del grado de exposición a los mismos y las 

características de cada persona pueden tener unos efectos adversos sobre la 

salud.  

Por una parte, los contaminantes los podríamos clasificar de la siguiente 

manera: 

• Efectos agudos o crónicos: ya definidos anteriormente. 

• Efectos reversibles o irreversibles: 

o Reversibles: aquellos que, transcurrido un periodo en el que se 

ponen de manifiesto, el organismo se recupera totalmente. Por 

ejemplo, los efectos narcóticos producidos por los depresores del 

sistema nervioso central 

o Irreversibles: aquellos en los que el daño biológico permanece o 

incluso se incrementa con el tiempo. Por ejemplo, el efecto que 

produce la exposición a sílice en forma de silicosis. 

• Efectos estocásticos y no estocásticos: 

o Estocásticos: aquellos que no son dependientes de la dosis. Por 

ejemplo, la exposición a concentraciones crecientes a 

cancerígenos no aumenta la intensidad del efecto sino la 

probabilidad de que éste se produzca. 

o No estocásticos: aquellos en los que su intensidad si depende de 

la dosis. Por ejemplo, los compuestos orgánicos o los metales 

• Efectos relacionados con la acumulación: Algunos efectos se 

manifiestan en periodos alejados de la exposición debido a que 

dependen de la lenta eliminación desde los tejidos donde se han 

acumulado. 

Por otra parte, en la tabla 8 se puede ver la clasificación de los posibles efectos 

que pueden provocar los contaminantes es la siguiente: 
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Tabla 8. Efectos para la salud de los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo del sector. 

Efectos sobre la salud Agentes 

A Largo plazo: Posibles neumoconiosis. Polvo, sílice cristalina, fibras. 

A corto plazo: irritación de los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. 

Polvo, sílice cristalina, fibras, acetato de etilo, 

Tolueno, Acetato de n-butilo, Metanol, 

Ciclohexano, 1,2-Dicloropropano, Butanona, 

Xileno, Etilbenceno, Acetato de 1-metil-2-

metoxietilo, Acetona, Anhidrido Ftálico, 

Peróxido de benzoilo, Isopropanol, Bisfenol A, 

Carburo de silicio, 1-Metoxipropan-2-ol. 

Afección al sistema nervioso central (en adelante 

SNC). 

Estireno, acetato de etilo, Tolueno, Acetato 

de n-butilo, Metanol, Ciclohexano, 1,2-

Dicloropropano, Xileno, Etilbenceno, Acetato 

de 1-metil-2-metoxietilo, Isopropanol, 1-

Metoxipropan-2-ol. 

A corto plazo puede provocar la pérdida de 

conocimiento. 
Estireno, Metanol, Butanona. 

Aumentar los daños en la audición originados por la 

exposición al ruido. 
Estireno, Tolueno, Xileno. 

A largo plazo posiblemente carcinógena para los 

seres humanos. 

Estireno, Etilbenceno, Acetato de 1-metil-2-

metoxietilo. 

A largo plazo puede provocar dermatitis. Acetato de etilo, Metanol, Ciclohexano. 

La ingestión del líquido puede dar lugar a la 

aspiración del mismo por los pulmones y a la 

consiguiente neumonitis química. 

Tolueno, Ciclohexano, Xileno, Acetato de 1-

metil-2-metoxietilo. 

La exposición muy por encima del VLA puede 

producir la muerte. 
Acetato de etilo. 

Pérdida del conocimiento. Isopropanol. 

La experimentación animal muestra que esta 

sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la 

reproducción humana. 

Tolueno, Butanona, Xileno, Etanol, Etilenglicol, 

Bisfenol A. 

La exposición podría causar disminución del estado 

de alerta. 

Acetato de n-butilo, Metanol, Ciclohexano, 

Etilbenceno, Acetato de 1-metil-2-metoxietilo, 

Acetona. 

El líquido desengrasa la piel. 

Acetato de n-butilo, 1,2-Dicloropropano, 

Butanona, Xileno, Acetona, Etanol, 

Isopropanol, 1-Metoxipropan-2-ol. 

La exposición a corta duración puede producir 

ceguera y muerte. 
Metanol. 

Dolores de cabeza persistentes. Metanol. 

A largo plazo puede producir alteraciones en la 

visión. 
Metanol. 

A largo plazo puede producir sequedad y 

agrietamiento. 

Ciclohexano, Etilbenceno, Acetato de 1-

metil-2-metoxietilo, Acetona. 

La sustancia puede tener efectos sobre el hígado y 

los riñones. 

1,2-Dicloropropano, Etilbenceno, Bisfenol A 

(ingestión). 



 

Agentes químicos en la industria de la piedra natural 

de la Región de Murcia.  Control y gestión del riesgo. 

 

57 

 

Efectos sobre la salud Agentes 

El contacto prolongado o repetido puede producir 

sensibilización de la piel y fotosensibilización. 
Bisfenol A. 

El contacto prolongado o repetido puede producir 

sensibilización de la piel. 
Peróxido de benzoilo. 

Uno de los posibles daños, y más comunes, para la salud frente a la exposición 

a agentes químicos peligrosos de los trabajadores del sector de la piedra 

natural y talleres de elaboración es la neumoconiosis en forma de silicosis tras 

la exposición continuada a dosis de polvo de sílice que superan el Valor Límite 

Ambiental de Exposición Diaria.  

Este polvo con sílice cristalina dependiendo de la cantidad, el tamaño de las 

partículas y el tiempo de exposición, tendrán una relación directa con las 

siguientes enfermedades: 

• Silicosis simple. 

• Silicosis complicada, también llamada fibrosis masiva progresiva 

Mientras que la silicosis simple apenas produce alteraciones pulmonares a 

quien la padece, la silicosis complicada se caracteriza por importantes 

trastornos que incluso pueden llegar a acortar la esperanza de vida. 

Para conocer cuáles son otros posibles efectos que pueden provocar los 

posibles contaminantes que utilicemos se pueden consultar las fichas de datos 

de seguridad y concretamente las frases H (anteriormente frases R).  

Las Frases H son las Indicaciones de peligro o Frases H (por Hazard, inglés para 

«peligro») son frases que, asignadas a una clase o categoría de peligro, 

describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, 

incluyendo, cuando proceda, el grado de peligro. (Reglamento (CE) 

1272/2008) 

En la tabla 9 viene recogidas algunas Frases H encontradas en las fichas de 

datos de seguridad de algunos de los productos químicos utilizados en la 

industria de la piedra natural y los talleres de elaboración. 
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Tabla 9. Identificación de peligros de algunas Frases H indicadas en las FDS de determinados compuestos 

utilizados con mayor frecuencia en la industria de la piedra natural y los talleres de elaboración según el 

CLP. 

Frase H Indicación de peligros 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H241 Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento. 

H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H304 Provoca irritación ocular grave. 

H311 Tóxico en contacto con la piel. 

H312 Nocivo en contacto con la piel. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H330 Mortal en caso de inhalación. 

H331 Tóxico en caso de inhalación. 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos. 

H350 Puede provocar cáncer. 

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 

H360F Puede perjudicar la fertilidad. 

H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 

H361d Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. 

H370 Provoca daños en los órganos. 

H372 Provoca daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o repetidas por 

inhalación. 

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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A continuación, en la tabla 10, se indican que Frases H contienen, y por lo 

tanto los peligros o efectos que puede provocar, algunos de los agentes 

químicos peligrosos identificados. 

Tabla 10. Frases H contenidas en algunos de los agentes químicos peligrosos utilizados en la industria de 

la piedra natural y los talleres de elaboración. 

Agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en 

talleres de elaboración y frases H asociadas 

Agente Frase H 

1-Metoxipropan-2-ol H226-H336 

1,2-Dicloropropano H225-H302-H332-H350 

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo H226 

Acetato de etilo H225-H319-H336 

Acetato de n-butilo H225 

Acetona H225-H319-H336 

Anhidrido Ftálico H302-H315-H317-H318-H334-H335 

Bisfenol A H317-H318-H335-H360F 

Butanona H225-H319-H336 

Carburo de silicio - 

Ciclohexano H225-H304-H315-H336-H400-H410 

Dietilentriamina H302-H312-H314-H317 

Diisobutilcetona H226-H335 

Estireno H226-H315-H319-H332-H361D-H372 

Etanol H225 

Etilbenceno H225-H304-H332-H373 

Etilenglicol H302 

Fibras H372 

Ftalato de dimetilo  

Isopropanol H225-H319-H336 

Metanol H225-H301-H311-H331-H370 

Óxido de aluminio - 

Peróxido de benzoilo H241-H317-H319 

Peróxido de hidrógeno H271-H302-H314-H332 

Peróxido de metiletilcetona - 

Polvo H372 

Sílice cristalina H372 

Tolueno H225-H304-H315-H336-H361D-H373 

Xileno H226-H312-H315-H332 
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4.4. Contaminantes solubles e insolubles 

Los contaminantes presentes en nuestro sector se pueden ser solubles e 

insolubles. 

Se entiende que una sustancia es soluble cuando se puede disolver al 

mezclarse con un líquido. Es decir, material soluble se considera aquella que 

pueden penetrar en el organismo desde el sistema respiratorio, sin necesidad 

de llegar a la zona alveolar, ya que por disolución en el líquido que recubre la 

mucosa respiratoria, pueden atravesarla y llegar fácilmente a los capilares 

sanguíneos y a la sangre, al igual ocurre por la vía dérmica. 

En cambio, una sustancia o agente es insoluble que no se puede diluir o ser 

disuelto por un líquido como, por ejemplo, el polvo de sílice cristalina o las 

fibras. Los aerosoles insolubles sufren una discriminación por el tamaño de las 

partículas, depositándose a lo largo del tracto respiratorio y llegando a la zona 

alveolar solamente las partículas más pequeñas.  

Las de menor tamaño incluso pueden presentar un comportamiento similar a 

las moléculas y ser eliminadas por exhalación por la misma vía de entrada. 

Normalmente, no suelen penetrar por la vía dérmica, pero si pueden generar 

una irritación si, siendo son partículas muy pequeñas, penetran en los poros de 

la piel. 
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5. VALORACIÓN DEL RIESGO 

Una de las fases más importantes de la evaluación de riesgos frente a la 

exposición de agentes químicos es la valoración del riesgo. Esto se lleva a 

cabo mediante una serie de actuaciones técnicas y unas actuaciones 

médicas y que se detalla en este apartado. 

5.1. Actuaciones técnicas 

Con respecto a las actuaciones técnicas a llevar a cabo para la evaluación 

del riesgo asociado a agentes químicos se podría resumir en una serie de 

pasos a seguir con el fin de poder identificar, medir, valorar, corregir (ver 

ilustración 11) estableciendo medidas preventivas, llevar a cabo un 

seguimiento y controlar desde el punto de vista médico cualquier exposición 

a alguno de los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo. 

Para esto, se debe de conocer una serie de conceptos que se detallan en 

este apartado. 
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Ilustración 11. Resumen de actuaciones técnicas. Fuente: INSST. 

En la ilustración 11 podríamos indicar que los pasos son los siguientes: 

1. Identificación del contaminante (ya mencionado en puntos anteriores) 

presente en el lugar de trabajo. 

2. Eliminación o reducción si es posible. 

3. Evaluación mediante la medición del contaminante, si es necesario, 

mediante métodos cualitativos (cuando sea posible) o mediante 

métodos cuantitativos (mediciones higiénicas) y verificando que 

estamos por debajo del Valor Límite Ambiental. 

4. Estableciendo medidas preventivas para el control del contaminante. 

5. Control técnico periódico. 

6. Control médico. 
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5.1.1. Concepto de Valor límite Ambiental 

Uno de los conceptos más importantes para saber si estamos trabajando de 

forma segura ante la exposición a un agente químico peligroso es conociendo 

el Valor Límite Ambiental y valorando el riesgo en función de la dosis. 

Los Valores Límite Ambientales son valores de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en aire y representan condiciones a 

las cuales se estima, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría 

de los trabajadores pueden estar expuestos 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 8 horas diarias. 

Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración 

medida, o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, 

para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 

horas. Ver ilustración 12. 

 

Ilustración 12. Valor límite ambiental de exposición diaria. Fuente: Apuntes Máster PRL UMU-UPCT 
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• Valor Límite Ambiental para Exposiciones de Corta Duración (VLA-EC): 

valor límite de la concentración media, medida o calculada para 

cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, 

excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un 

periodo de referencia inferior. 

Lo habitual es tomar muestras de 15 minutos de duración. Si se toman 

varias concentraciones dentro del período de 15 minutos se puede 

calcular mediante la expresión incluida en la ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Valor límite ambiental de corta exposición. Fuente: Apuntes Máster PRL UMU-UPCT 

En la tabla 11 y 12, se indican algunos de los VLA-ED y VLA-EC de los principales 

agentes químicos encontrados en los productos y materiales utilizados en la 

industria de la piedra natural y talleres de elaboración. 

Como ya se ha comentado uno de los agentes químicos más peligrosos en 

esta industria es el polvo junto con la sílice cristalina, ambos tienen valores límite 

ambientales diferentes en función de la legislación a aplicar. 

En lugares de trabajo, como explotaciones mineras o establecimientos de 

beneficio, donde aplique el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (RGNBSM) aprobado por el Real Decreto Real Decreto 

863/1985, de 2 de abril (RD 863/1985, de 2 de abril.), en su ITC 2.0.02 (ORDEN 

ITC/2585/2007, de 30 de agosto.) se establecen los siguientes valores límite 

ambientales: 
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Tabla 11. Valores Límite Ambientales recogidos en la ITC 2.0.02 del RGNBSM. 

Agente 
Valor límite ambiental (VLA-ED) en mg/m3 

(según ITC del RGNBSM) 

Sílice cristalina: cuarzo 0,10 

Polvo 3,00 

En los lugares de trabajo donde no aplique el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, tendrán que regirse por el RD 374/2001, de 

agentes químicos, así como el RD 665/1997, que establecen los VLA de 

referencia publicados anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

Tabla 12. Valores límite ambientales de algunos de los agentes químicos encontrados en la industria de 

la piedra natural y talleres de elaboración donde no llega el alcance del RGNBSM. 

Valores límite ambientales de algunos de los agentes químicos 

encontrados en la industria de la piedra natural y talleres de elaboración 

Agente VLA-ED/VLA-EC 2018 Notas** 
Número 

CAS* 

Polvo 
Fracción inhalable: VLA-ED: 10 mg/m3 

Fracción respirable: VLA-ED: 3 mg/m3 
C, d, e, o - 

Sílice cristalina 

(Cristobalita) 
Fracción respirable: VLA-ED: 0,05 mg/m3 

d, n, y, 

ITC/2585/20

07 

14464-46-1 

Sílice cristalina (Cuarzo) Fracción respirable: VLA-ED: 0,05 mg/m3 

d, n, y, 

ITC/2585/20

07 

14808-60-7 

Estireno 
VLA-ED: 20 ppm / 86 mg/m3 

VLA-EC: 40 ppm / 172mg/m3 
ae, VLB 100-42-5 

Acetato de etilo 
VLA-ED: 200 ppm/734 mg/m3 

VLA-EC: 400 ppm / 1468 mg/m3 
VLI 141-78-6 

Ciclohexanona 
VLA-ED: 10 ppm/41 mg/m3 

VLA-EC: 20 ppm/82mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 
108-94-1 

Tolueno 
VLA-ED: 200 ppm/734 mg/m3 

VLA-EC: 400 ppm / 1468 mg/m3 

r, VLB, VLI, 

vía dérmica 
108-88-3 

Acetato de n-butilo 
VLA-ED: 150 ppm / 724 mg/m3 – 

VLA-EC: 200 ppm / 965 mg/m3 
- 123-86-4 
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Valores límite ambientales de algunos de los agentes químicos 

encontrados en la industria de la piedra natural y talleres de elaboración 

Agente VLA-ED/VLA-EC 2018 Notas** 
Número 

CAS* 

Metanol VLA-ED: 200 ppm / 266 mg/m3 
VLB, VLI, vía 

dérmica 
67-56-1 

Ciclohexano VLA-ED: 200 ppm / 700 mg/m3 r, VLI 110-82-7 

1,2-Dicloropropano VLA-ED: 10 ppm / 47 mg/m3 C1B, sen 78-87-5 

Butanona 
VLA-ED: 200 ppm/600 mg/m3 

VLA-EC: 300 ppm/900mg/m3 
VLB, VLI 78-93-3 

Xileno 
VLA-ED: 50 ppm / 221 mg/m3 

VLA-EC: 100 ppm / 442 mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 
1330-20-7 

Etilbenceno 
VLA-ED: 100 ppm / 441 mg/m3 

VLA-EC: 200 ppm / 884 mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 
100-41-4 

Acetato de 1-metil-2-

metoxietilo 

VLA-ED: 50 ppm / 275 mg/m3 

VLA-EC: 100 ppm / 550 mg/m3 

VLI, vía 

dérmica 
108-65-6 

Acetona VLA-EC: 500 ppm/1210mg/m3 VLB, VLI 67-64-1 

Fibras 1 fibras/cm3 g, h - 

Anhidrido Ftálico VLA-ED: 1 ppm/6 mg/m3 Sen 85-44-9 

Ftalato de dimetilo VLA-ED: 5 mg/m3 - 131-11-3 

Peróxido de 

metiletilcetona 
VLA-EC: 0,2 ppm/1,5 mg/m3 - 1338-23-4 

Peróxido de hidrógeno VLA-ED: 1 ppm/1,4 mg/m3 - 7722-84-1 

Peróxido de benzoilo VLA-ED: 5 mg/m3 Sen 94-36-0 

Etanol VLA-EC: 1000 ppm/1910mg/m3 s 64-17-5 

Isopropanol 
VLA-ED: 200 ppm/500 mg/m3 

VLA-EC: 400 ppm/1000mg/m3 
s, VLB 67-63-0 

Diisobutilcetona VLA-ED: 25 ppm/148 mg/m3 - 108-83-8 

Etilenglicol 
VLA-ED: 20 ppm/52 mg/m3 – 

VLA-EC: 40 ppm/104mg/m3 

VLI, vía 

dérmica 
107-21-1 

Dietilentriamina VLA-ED: 1 ppm/4,3 mg/m3 
Sen, vía 

dermica 
111-40-0 

Bisfenol A VLA-ED: 2 mg/m3 
ae, r, Sen, 

TR1B, VLI 
80-05-7 

Carburo de silicio 
Fracción Inhalable. VLA-ED: 10 mg/m3. 

Fracción respirable. VLD_ED: 3 mg/m3 
d 409-21-2 

Óxido de aluminio VLD_ED: 10 mg/m3 - 1344-28-1 
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*Número CAS: Chemical Abstract Service (Servicio de Resúmenes Químicos) 

**Notas recogidas en la publicación de valores límite ambientales 2018 del INSST 

Indicar que alguno de estos agentes químicos peligrosos, tienen Valor Límite 

Biológico (indicado en las notas como VLB) y que su control debe de realizarse 

desde el área de medicina del trabajo. 

Límites de desviación 

Para aquellos agentes que tienen asignado VLA-ED pero no tienen VLA-EC, se 

establece el producto 3xVLA-ED como valor que no deberá superarse durante 

más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada laboral, no debiendo 

superar en ningún caso un valor equivalente a 5xVLA-ED. 

Efectos combinados 

Cuando están presentes varios agentes químicos que ejercen la misma acción 

sobre los mismos órganos o sistemas, se debe considerar su efecto combinado, 

considerándolo aditivo. En este caso la comparación con los valores límite ha 

de hacerse mediante la expresión siguiente, que es aplicable, tanto a ED 

como a EC. 

 

5.1.2. Estrategia de muestreo 

Es muy importante que cuando se evalúe/mida la exposición a uno o varios 

contaminantes, establezcamos una estrategia de muestreo adecuada para 

que sea representativo de la exposición real. 
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Objetivos de las tomas de muestras: 

• Evaluación de la eficacia de las medidas de control. 

• Medida de la dosis del agente químico absorbida por el trabajador en 

su lugar de trabajo. 

• Evaluación del cumplimiento de la normativa legal. 

• Localización y evaluación de fuentes y procedimientos no adecuados 

como apoyo al diseño de procesos y procedimientos de trabajo. 

realización de estudios epidemiológicos. 

En el apéndice 4 de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de 

trabajo (INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo., 

2013) establece como realizar la estrategia de muestreo y las resumimos a 

continuación. 

“La concentración ambiental en un puesto de trabajo varía de forma 

aleatoria a lo largo de la jornada laboral y de una jornada a otra. Esto es 

motivado por variaciones no detectables en las condiciones de trabajo, 

formas de realización de las tareas, tiempos dedicados a cada tarea, 

corrientes de aire, movimientos de los trabajadores, etc. 

Los resultados deben ser representativos de la exposición, esto significa que las 

concentraciones halladas deben corresponderse con las que existen en el 

puesto de trabajo. Para ello se definen diferentes formas de realizar la 

medición y que se muestran en la ilustración 14”. (RD 374/2001) 

Muestreo tipo A y B 

Los muestreos A y B se realizan cuando la exposición al contaminante es 

continua toda la jornada laboral, por lo tanto, se mide durante toda la jornada 

laboral. 

Los modelos tipo A y B suponen la toma de muestras durante la totalidad de 

la jornada laboral. Ambos son preferibles a cualquier otro, dado que aportan 
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mayor información sobre la exposición. El tipo A supone la toma de una 

muestra de duración igual al periodo de exposición. El tipo B implica cubrir el 

periodo de exposición con dos o más muestras consecutivas. Este segundo 

tipo de muestreo es el más recomendable pues permite detectar mejor, en su 

caso, la contaminación accidental de una muestra y las variaciones de la 

concentración durante la exposición. 

 

Ilustración 14. Tipos de muestreo en una jornada de trabajo. Fuente: Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo. 

Para los muestreos tipo C, D, E y F en la guía técnica (INSST, Guía técnica para 

la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes 
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químicos presentes en los lugares de trabajo., 2013) pone ejemplos de cuándo 

y cómo utilizar estas estrategias de muestreo. 

Dentro de estos muestreos (A-F) y del tipo de contaminante podemos utilizar 

los Métodos de Toma de Muestra y Análisis (MTA/MA) comentados 

anteriormente. 

Aun así, el técnico que realice la evaluación del agente químico deberá 

determinar el muestreo más acertado, según su criterio técnico, para que 

dicha evaluación sea lo más representativo posible a la exposición real de los 

trabajadores. 

5.1.3. Dosis 

Un concepto importante, a la hora de identificar el posible daño que un 

agente químico puede generar a un individuo, es la dosis recibida por el 

mismo dependiendo de la toxicidad de este y por lo tanto generando una 

acción nociva en el organismo.   

La dosis se define como la concentración media en el aire inspirado de un 

determinado agente por el tiempo exposición al mismo. 

Dosis = C x t 

Donde: 

“C” es la concentración media en el aire inspirado.  

“t” el tiempo de exposición al mismo. 

La cantidad de tóxico que, como consecuencia de aquella dosis, alcance un 

determinado compartimento u órgano del cuerpo del individuo constituirá la 

dosis local recibida por el mismo y será la causante de los efectos tóxicos en 

dicho punto. 

El concepto de dosis tolerable es aquella en la que el organismo es capaz de 

eliminar ese tóxico completamente durante un determinado tiempo, no 
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dando lugar a que se acumule en el organismo. En la ilustración 15 se aclara 

este concepto de manera gráfica. 

 

Ilustración 15. Dosis tolerable. 

El problema reside cuando la dosis recibida sea tal que no demos tiempo a 

nuestro cuerpo a eliminarla, de tal forma que se va acumulando, pudiendo 

llegar a una sobredosis (véase ilustración 16). 

 

Ilustración 16. Sobredosis de un agente químico. 
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5.1.4. Factores que considerar en una medición 

A la hora de realizar una medición se tienen que tener en cuenta una serie de 

factores en las diferentes fases (identificadas en la ilustración 17) de la 

estrategia de muestreo: 

• Obtención de la información acerca de la exposición: para ello habrá 

que tener en cuenta los siguientes factores: 

o Agentes químicos presentes: límites de exposición. 

o Tiempos de exposición a los agentes peligrosos. 

o Número de trabajadores expuestos. 

 

Ilustración 17. Fases de la información. Fuente: Guía técnica de agentes químicos. INSST. 

• Verificación de Métodos de toma de muestras y análisis (MTA/MA) 

adecuados para elegir el muestreador, así como otros elementos 

necesarios para la correcta medición de la exposición. 

• Consideración de posibles normas UNE útiles para la medición y/o 

evaluación de las exposiciones tales como UNE-EN 689:1996 Atmósferas 

en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición 

por inhalación de agentes químicos para la comparación con los 

valores límite y estrategia de la medición. 

• Comparación de la medición con el valor límite ambiental, ésta debe 

de realizarse en la zona de respiración del trabajador, es decir, en el 
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espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire 

que respira, en la semiesfera de 0,3 metros de radio que se extiende por 

delante de la cara del trabajador, cuyo centro se localiza en el punto 

medio del segmento imaginario que une ambos oídos y cuya base está 

constituida por el plano que contiene dicho segmento, la parte más alta 

de la cabeza y la laringe (UNE-EN 1540:2012 Exposición en el lugar de 

trabajo. Terminología., 2012) 

• Valoración de aspectos generales del proceso de medida: 

o Preparación de la estrategia de muestreo: 

▪ Dónde, cuándo, durante cuánto tiempo, a quién, número 

de tomas de muestras. 

▪ Volumen de muestras que deben de recogerse. 

o Toma de muestra: información sobre contaminantes que puedan 

estar presentes, aunque no interese su análisis. 

o Interpretación de datos. 

5.1.5. Equipo de muestreo 

Para realizar las tomas de muestras cuantitativamente, dependiendo del 

agente químico peligroso hay un equipo de toma de muestras adecuado que 

se puede utilizar. A continuación, se indica de forma genérica los tipos de 

muestreadores existentes según el tipo de contaminante. 

Toma de muestras para materia particulada 

Los elementos del sistema de muestreo con los que cuenta el equipo para la 

toma de muestras son: 

• Bomba de aspiración. 

• Conducto de conexión entre la bomba y el muestreador personal. 

• Cabezal de muestreo con filtro adecuado para la retención del agente 

químico. 

En la ilustración 18 se muestra un esquema del equipo para la toma de 

muestras. 
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Ilustración 18. Esquema del equipo de muestreo de materia particulada. Fuente: Apuntes Máster PRL 

UMU-UPCT. 

A la hora de elegir el muestreador para la materia particulada debemos de 

diferenciar entre la fracción inhalable de la fracción respirable, ya que 

tendremos valores límite de ambas fracciones, aun así, la de mayor interés será 

la respirable. 

Algunos de los diferentes muestreadores personales a utilizar de fracción 

respirable son: IOM, Button, CIP-10-I, PGP-GSP3.5, PGP-GSP10, PAS-6, PERSPEC. 

Fracción inhalable: Ciclón 

 

Ilustración 19. Muestreadores personales para materia particulada. Fracción respirable. Fuente: ISSL. 
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Ilustración 20. Ciclón para fracción respirable. Fuente: ISSL. 

 

Ilustración 21. Ejemplo de equipo de muestreo de materia particulada. Fuente: Apuntes Máster PRL 

UMU-UPCT. 

Existe muestreadores para varias fracciones simultáneas, como, por ejemplo, 

los impactadores de cascada (respicón). Ver ilustración 22.  

 

Ilustración 22. Equipo de muestreo de materia particulada de fracciones simultáneas. Fuente: ISSL. 
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Para más información sobre estos equipos de muestreo se recomienda el CR-

03/2006 del INSST (CR-03/2006. Toma de muestras de aerosoles. Muestreadores 

de la fracción inhalable de materia particulada.)  

Toma de muestra para gases y vapores 

Dentro de los tipos de equipos de muestreo de gases y vapores se pueden 

clasificar en: 

• Instrumentos de lectura directa. 

o Monitores de lectura directa. 

 

Ilustración 23. Monitores de lectura directa para gases y vapores. Fuente: ISSL. 

o Sistemas colorimétricos: se hace pasar un determinado volumen 

de aire a través de un tubo que contiene un reactivo que cambia 

de color en presencia del contaminante. Son útiles para medidas 

en espacios confinados, la detección rápida de focos de 

contaminación, para estudios preliminares, detección de posibles 

contaminantes, determinaciones puntuales de concentraciones 

pico o determinación de concentraciones en emisiones 

esporádicas propias de operaciones de muy corta duración. 
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Ilustración 24. Sistemas colorimétricos de lectura directa. 

• Captación de aire contaminado para su análisis posterior. 

o Bolsas inertes: uso especialmente indicado para gases (Co, N2O, 

H2S,…). 

o Recipientes de vidrio. 

o Canister. 

 

Ilustración 25. Bolsas inertes. Recipientes de vidrio. Canister 

• Captación de los contaminantes en un medio de retención adecuado 

para su análisis posterior. 

Para la toma de muestras de gases y vapores (ver esquema de ilustración 27 

y 28) tenemos equipos que pueden ser con sistemas activos como los de 

materia particulada, pero cambiando el tipo de muestreador, basados en 

hacer pasar un determinado volumen de aire a través del medio de retención 

mediante una bomba de aspiración, o con sistemas pasivos (ilustración 28), 

basados en la difusión del contaminante en el medio de retención. 
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Ilustración 26. Tubos colorimétricos. 

 

 

Ilustración 27.  Esquema del equipo de muestreo activo para gases y vapores. Fuente: ISSL. 

 

 

Ilustración 28. Esquema del equipo de muestreo pasivo para gases y vapores. Fuente: ISSL. 
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Ilustración 29. Equipos de muestreo pasivos. 

Toma de muestras para fibras 

El equipo de muestreo para fibras (esquema en ilustración 30) será parecido 

al de materia particulada con la diferencia de que el muestreador será 

diferente, al contener filtros diferentes como se pueden observar en la 

ilustración 31. 

 

Ilustración 30.Esquema del equipo de muestreo activo para fibras. Fuente: Apuntes Máster PRL UMU-

UPCT. 
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Ilustración 31. Muestreador de fibras. Fuente: Apuntes Máster PRL UMU-UPCT. 

5.1.6. Evaluación de los resultados 

En cuanto al análisis de los resultados de la medición de la exposición a un 

determinado agente químico tendremos 2 escenarios principales: 

1. Evaluación de los resultados de modelos cualitativos o simplificados. 

Para determinados agentes químicos, por su baja utilización, reducida 

peligrosidad o escasa presencia en el lugar de trabajo, se ha optado 

por esta modalidad para una primera evaluación del agente químico, 

la evaluación de los resultados es la que nos ofrezca el propio método 

que elijamos. 

2. Evaluación de los resultados de modelos cuantitativos. Esta evaluación 

puede ser mucho más ardua, pero efectiva.  

Modelos cuantitativos 

La evaluación del riesgo por inhalación se lleva a cabo por comparación de 

la concentración del agente químico en el aire ponderada en el tiempo con 

el valor límite ambiental del agente en cuestión.  A continuación, se van a 

relacionar procedimientos genéricos a seguir a la hora de evaluar los 

resultados de las mediciones realizadas. 

Según la guía técnica de agentes químicos  (RD 374/2001, de 6 abril.) presentes 

en el lugar de trabajo nos ofrece un diagrama general para evaluar los 

resultados de las mediciones (véase ilustración 32). 
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Las conclusiones de la exposición medida pueden dar lugar a tres escenarios: 

1. Exposición aceptable. 

2. Exposición inaceptable. 

3. Indeterminación. 

 

Ilustración 32. Diagrama de flujo general para la evaluación de los resultados de las mediciones. Fuente: 

Guía técnica de agentes químicos. INSST. 

Exposición aceptable. Significa que es muy improbable que la exposición 

observada supere el Valor Límite Ambiental, tanto en el periodo de tiempo en 

que se ha realizado la evaluación como en el futuro, mientras no haya 

cambios de la situación que puedan modificar la exposición.  

Según la guía técnica para que la exposición sea aceptable, el resultado de 

la medición (número de jornadas muestreadas menor de 6) tiene que estar 

por debajo del 10 % del Valor Límite Ambiental del agente químico que se ha 

medido. (INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo., 

2013). 
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Exposición inaceptable. A esta conclusión puede llegarse bien porque las 

mediciones realizadas muestran que se superan los valores límites aplicables, 

bien porque, aunque no se hayan obtenido resultados superiores a los valores 

límite, la exposición medida es de tal magnitud que resulta probable que se 

superen los valores límite en algunas ocasiones no medidas directamente. En 

estas condiciones se considera la situación como no aceptable y, 

lógicamente, se deberá proceder a su corrección por medio de medidas 

preventivas. 

Por este motivo deberemos establecer las medidas necesarias hasta conseguir 

estar en una exposición aceptable. Comentadas en apartados posteriores. 

Indeterminación. Significa que la exposición observada es tal que no permite 

alcanzar ninguna de las dos conclusiones anteriores. Es decir, los resultados 

obtenidos en las mediciones no superan los valores límite ambientales, pero no 

permiten concluir con una fiabilidad aceptable si se superarán o no en el 

futuro. 

(Visitar la Guía Técnica de agentes químicos del INSST para estudiar el caso de 

indeterminación.) 

La forma de llevar a cabo la medición y el posterior tratamiento de los datos 

obtenidos no tiene por qué ser la que aquí se expone, los procedimientos 

empleados y las variantes que sobre ellos se realicen en cada situación 

pueden ser diferentes, lo que comporta que el técnico, según su criterio, 

emplee las variantes más oportunas en cada caso. 

Cabe destacar que también se deberá de realizar la evaluación y análisis de 

las mediciones de posibles agentes cancerígenos, de acuerdo con el RD 

665/1997 de 12 de mayo. 

Se recomienda seguir tanto la guía técnica de agentes químicos presentes en 

los lugares de trabajo, así como otra normalización de aplicación valida. 
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5.2. Actuaciones médicas 

Otra de las actuaciones que debemos de tener en cuenta para la correcta 

evaluación ante la exposición a contaminantes peligrosos es la relativa a la 

medicina del trabajo a través del control médico de los trabajadores 

expuestos.  

Es fundamental llevar a cabo una correcta evaluación de la salud de los 

trabajadores a través de los reconocimientos médicos, cuando un trabajador 

está expuesto a agentes químicos peligrosos de los cuales su salud se pueda 

ver afectada debido a la exposición de estos. 

5.2.1. La medicina del trabajo 

La pregunta que responder en este apartado es, si tras la exposición a los 

agentes químicos peligrosos en el sector de la piedra natural y talleres de 

elaboración es obligatorio realizar el reconocimiento médico al trabajador, y 

la respuesta es que SI, debido a la exposición a agentes químicos, como la 

sílice cristalina, que pueden causar una enfermedad profesional. 

Según el artículo 243 de la Ley de la Seguridad Social (RD Legislativo 8/2015, 

de 30 nde octubre) “Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de 

trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar 

un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que 

hayan de ocupar aquellos y a realizar los reconocimientos periódicos que para 

cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, 

apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”  

Lo referente sobre la vigilancia de la salud frente a la exposición a agentes 

químicos viene recogido en el Real Decreto 374/2001 sobre agentes químicos 

en su artículo 6, que resumiendo, y concluyendo lo recogido en este artículo, 

la vigilancia de la salud será un requisito obligatorio cuando: 

• Esté establecido en una disposición legal. 
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• Resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud del trabajador debido a que: 

o No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a dicho 

agente está suficientemente controlada. 

o El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, 

su estado biológico y su posible situación de discapacidad, y la 

naturaleza del agente, pueda presentar o desarrollar una 

especial sensibilidad frente al mismo. 

o Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la 

existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el 

empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de 

dichos trabajadores.  

Además, habrá que tener en cuenta los protocolos de vigilancia de la salud 

que se deberán de seguir para realizar ésta. En el apartado 4.2.3 se amplía la 

información sobre los protocolos de vigilancia de la salud. 

5.2.2. Concepto Valor Límite Biológico (VLB) 

El concepto de Valor Límite Biológico es otro de los Valores Límites recogidos 

en el RD 374/2001 de agentes químicos y que definimos a continuación. 

Valor Límite Biológico: el límite de la concentración, en el medio biológico 

adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro 

indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de 

la exposición del trabajador al agente en cuestión.” (RD 374/2001, de 6 abril.) 

Se ha visto que algunos de los agentes químicos peligrosos identificados en los 

lugares de trabajo de la industria objeto de estudio tienen este Valor Límite 

Biológico, como por ejemplo el estireno, tal y como se muestra a continuación. 
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Ilustración 33. Valor Límite Biológico del estireno. Fuente: INSST. 

Este chequeo biológico es un control médico en orina, en sangre, aire 

espirado, etc., este control se debe de realizar a través de los reconocimientos 

médicos de los trabajadores, como una prueba adicional incluida en los 

protocolos de actuación. 

Los indicadores biológicos o biomarcadores son parámetros que miden la 

concentración del contaminante o de algún metabolito del mismo en un 

fluido biológico corporal del trabajador potencialmente expuesto, o que 

indican un cambio o alteración química, bioquímica, fisiológica o cualquier 

otra alteración producida por el contaminante que es medible en un sistema 

biológico o en una muestra. 

El “control biológico” es la "evaluación de la exposición total a sustancias 

químicas presentes en el entorno de trabajo, a través de un indicador en las 

muestras biológicas tomadas al trabajador en un momento determinado" 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH). Con 

este control biológico podemos saber la dosis real absorbida de un 

determinado contaminante. 

El control biológico debe considerarse complementario del control ambiental 

y ha de ponerse en práctica cuando ofrezca ventajas sobre el uso exclusivo 

de este último. Se podría decir que las ventajas que ofrece son las siguientes: 

• Situaciones en las que las mediciones ambientales no reflejan la 

exposición del trabajador: 

o Vía de entrada dérmica, notación vía dérmica. 
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o Exposiciones variadas e intermitentes. 

o Esfuerzo físico. 

• Niveles ambientales aceptables para comprobación de 

procedimientos de trabajo o hábitos inadecuados. 

• Comprobación de la eficacia de la protección personal. 

• Cumplimiento de la normativa legal (por ejemplo, la sílice). 

• Permite integrar la absorción del contaminante por vías distintas a la 

respiratoria. 

• Permite valorar exposiciones no laborales. 

• Detección de una susceptibilidad individual diferenciada. 

• Evaluación más ajustada y personalizada del riesgo. 

Pero también tiene una serie de inconvenientes: 

• Inespecificidad de algunos biomarcadores. 

• Dificultad en la obtención de muestras. 

• Número limitado de valores límite de referencia. 

• Se conoce poco de la relación entre la fisiología humana y la patología 

o entre las condiciones de la exposición y las concentraciones de los 

compuestos que se encuentran en los especímenes humanos. 

• Necesidad de normalización del tiempo o momento en el que debe 

tomarse la muestra. 

5.2.3. Protocolos de vigilancia de la salud 

El reconocimiento médico de los trabajadores del sector, debido a la 

exposición a determinados agentes que les pueden causar una determinada 

enfermedad profesional, se considera obligatoria, pero no solo eso, sino que 

además tienen que seguirse los protocolos de vigilancia de la salud 

relacionados con los agentes químicos presentes. 

Los protocolos representan guías de actuación dirigidas a los profesionales 

sanitarios encargados de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Como 

parte del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, en función 
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de los resultados de la evaluación de riesgos y de las características 

individuales de los trabajadores expuestos a ellos, deberá planificarse el 

programa de vigilancia de la salud. 

Los protocolos existentes son los siguientes: 

Tabla 13. Protocolos de vigilancia de la salud. Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Agentes anestésicos inhalatorios. Movimientos repetitivos 

Agentes biológicos Neuropatías 

Agentes citostáticos Óxido de etileno 

Agrario Pantallas de visualización de datos 

Alveolitis alérgica extrínseca Plaguicidas 

Amianto Plomo 

Asma laboral Posturas forzadas 

Cloruro de vinilo monómero Radiaciones ionizantes 

Dermatosis laborales Ruido 

Manipulación manual de cargas Silicosis y otras neumoconiosis 

Debido a la exposición a agentes químicos con mayor presencia y mayor 

peligrosidad en el sector, como son el polvo y la sílice cristalina, cabe destacar 

el protocolo de Silicosis y otras neumoconiosis, donde indica los trabajos 

donde hay riesgo de silicosis, entre otras neumoconiosis: 

Trabajos relacionados con el riesgo de silicosis del sector recogidos dentro del 

protocolo: 

• Minas, túneles, galerías y canteras. 

• Trabajos en piedra (granito, pizarra, arenisca, etc.). 

• Abrasivos (chorro de arena, pulido, etc.). 

• Cerámica, porcelana, loza, carborundo y refractarios (trituración, 

pulido). 

• Otros (Al ser el silicio el segundo elemento, en cantidad, en la 

composición de la corteza terrestre, después del oxígeno, la silicosis 

puede presentarse en las situaciones más insospechadas). 
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Indicar que en este protocolo el diagnostico contempla las siguientes pruebas: 

• Anamnesis que incluya historia laboral, antecedentes personales e 

historia clínica del trabajador. 

• Exploración clínica. 

• Estudio radiológico. 

• Estudio de función respiratoria. 

• Realización de E.C.G (Electrocardiograma). 

• Pruebas biológicas. 

(Ministerio de Sanidad, 2001) 
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6. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 

Una vez se ha evaluado la exposición de un determinado contaminante o 

contaminantes mediante modelos cualitativos o cuantitativos, dependiendo 

de los resultados obtenidos, se deben de establecer medidas preventivas 

efectivas con el fin de garantizar una exposición aceptable (véase apartado 

4.1.7) de los trabajadores expuestos. 

6.1. Medidas de actuación  

En primer lugar, destacar los principios de la acción preventiva indicados en 

el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales donde nos indica 

por orden de prioridad las siguientes actuaciones: 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
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particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

7. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 

en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

6.1.1. Agentes químicos 

Según el Real Decreto 374/2001, indica una serie de principios generales para 

la prevención de los riesgos por agentes químicos en su artículo 4. 

Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los 

que haya actividad con agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán 

al mínimo mediante: 

• La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de 

trabajo. 

• La selección e instalación de los equipos de trabajo. 

• El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y 

mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes 

químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad 

con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, 

incluidas la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los 

mismos en el lugar de trabajo. 

• La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como 

de orden y limpieza. 
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• La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos 

presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de 

trabajo de que se trate. 

• La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que 

puedan estarlo. 

• La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. 

Cuando la evaluación de los riesgos ponga de manifiesto la necesidad de 

establecer medidas preventivas específicas y de protección se establecerán 

según lo indicado a continuación y por orden de prioridad: 

1. La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles 

técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la 

medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o 

difusión al ambiente o cualquier contacto directo con el trabajador que 

pueda suponer un peligro para la salud y seguridad de éste. 

2. Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, 

aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas 

adecuadas de organización del trabajo. 

3. Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la 

normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando 

las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con 

el agente no pueda evitarse por otros medios. 

(RD 374/2001, de 6 abril.) 

Es decir, cuando se tengan que establecer medidas preventivas siempre será 

por orden de prioridad: 

1. Control en el foco o la fuente. 

2. Control en el medio. 

3. Control sobre el trabajador. 
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6.1.2. Agentes cancerígenos 

De forma genérica y con respecto a las medias preventivas habrá que tener 

en cuenta, cuando el agente sea cancerígeno o mutágeno: 

• En caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente 

cancerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción 

y utilización del mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado. 

• Cuando la aplicación de un sistema cerrado no sea técnicamente 

posible, el empresario garantizará que el nivel de exposición de los 

trabajadores se reduzca a un nivel tan bajo como sea técnicamente 

posible. 

• La exposición no superará el valor límite de los agentes cancerígenos 

establecido 

• Siempre que se utilice un agente cancerígeno o mutágeno, el 

empresario aplicará todas las medidas necesarias siguientes: 

o Limitar las cantidades del agente cancerígeno o mutágeno en el 

lugar de trabajo. 

o Diseñar los procesos de trabajo y las medidas técnicas con el 

objeto de evitar o reducir al mínimo la formación de agentes 

cancerígenos o mutágenos. 

o Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos o que 

puedan estarlo. 

o Evacuar los agentes cancerígenos o mutágenos en origen, 

mediante extracción localizada o, cuando ello no sea 

técnicamente posible, por ventilación general, en condiciones 

que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio 

ambiente. 

o Utilizar los métodos de medición más adecuados, en particular 

para una detección inmediata de exposiciones anormales 

debidas a imprevistos o accidentes. 

o Aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados. 
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o Adoptar medidas de protección colectiva o, cuando la 

exposición no pueda evitarse por otros medios, medidas 

individuales de protección. 

o Adoptar medidas higiénicas, en particular la limpieza regular de 

suelos, paredes y demás superficies. 

o Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de 

seguridad y salud adecuada, que incluya la prohibición de fumar 

en dichas zonas, y permitir el acceso a las mismas sólo al personal 

que deba operar en ellas, excluyendo a los trabajadores 

especialmente sensibles a estos riesgos. 

o Velar para que todos los recipientes, envases e instalaciones que 

contengan agentes cancerígenos o mutágenos estén 

etiquetados de manera clara y legible y colocar señales de 

peligro claramente visibles, de conformidad todo ello con la 

normativa vigente en la materia. 

o Instalar dispositivos de alerta para los casos de emergencia que 

puedan ocasionar exposiciones anormalmente altas. 

o Disponer de medios que permitan el almacenamiento, 

manipulación y transporte seguros de los agentes cancerígenos o 

mutágenos, así como para la recogida, almacenamiento y 

eliminación de residuos, en particular mediante la utilización de 

recipientes herméticos etiquetados de manera clara, inequívoca 

y legible, y colocar señales de peligro claramente visibles, de 

conformidad todo ello con la normativa vigente en la materia. 

(RD 665/1997, de 12 de mayo.) 

6.1.3. Control en el foco o fuente 

Las medidas preventivas siempre deberán ir dirigidas en primer lugar a 

controlar la exposición de un determinado agente, en foco del mismo, es 

decir, donde se emite el agente químico.  
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A continuación, se detallan varias medidas preventivas a tener en cuenta 

sobre el foco del contaminante. 

• Eliminación o sustitución de contaminantes: Siempre que sea posible, se 

eliminarán los contaminantes o se sustituirán por otros menos peligrosos. 

En cuanto al RD 665/1997 indica que en la medida en que sea 

técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en el trabajo 

de agentes cancerígenos o mutágenos, en particular mediante su 

sustitución por una sustancia, un preparado o un procedimiento que, en 

condiciones normales de utilización, no sea peligroso o lo sea en menor 

grado para la salud o la seguridad de los trabajadores. 

• Selección de equipos adecuados que en la fase de diseño ya contenga 

medios de retención en el foco, es decir, que no los deje escapar al 

ambiente.  

• Modificaciones de los procesos como, por ejemplo, incorporación de 

robótica, aplicación mediante inversión en vez de pulverización, 

utilización de métodos húmedos, sobre todo para el polvo. 

• Separación de los procesos u operaciones con riesgo de los demás 

sistemas productivos. 

• Mantenimiento y limpieza adecuada de los equipos con el fin de 

eliminar los residuos que pueda pasar al aire. 

• Limitar la presencia de agentes químicos en el puesto de trabajo, 

reduciendo así la emisión de agentes contaminantes al medio. 

• Con respecto al polvo las medidas en el foco se podrían considerar las 

siguientes: 

o Vía húmeda en los procesos tanto de arranque, carga, transporte 

y elaboración de la piedra. 
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Ilustración 34. Maquinaria de corte de piedra por vía húmeda. 

o Utilización de herramientas de corte por vía húmeda para evitar 

que el polvo se ponga en el ambiente.  

 

Ilustración 35. Herramienta de repaso y corte de la piedra por vía húmeda. 

o La perforación, en cualquiera de sus modalidades, deberá 

realizarse con inyección de agua o con dispositivos de captación 

de polvo. Cuando se utilice como medida de prevención la 

captación de polvo, éste será recogido y retirado. 

o Tanto en las operaciones de carga como en las de transporte, las 

cabinas de los vehículos (palas, «dúmperes») deberán estar 

dotadas de aire acondicionado o filtrado. Las galerías, viales, 

plazas y pistas de rodadura deben mantenerse con un grado de 

humedad suficiente para evitar la puesta en suspensión del polvo 

depositado en ellas, utilizando, en caso necesario, sustancias que 

consoliden y mantengan la humedad del suelo. 
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o Las cintas transportadoras, cuando porten materiales susceptibles 

de ponerse en suspensión, deberán estar dotadas de un 

cerramiento o cabotaje que evite la acción del viento sobre los 

materiales transportados o, en su defecto, se mantendrán los 

materiales convenientemente humidificados. 

6.1.4. Control en el medio 

Cuando no sea posible controlar suficientemente la exposición en el foco de 

emisión del contaminante, se tendrá que proceder en segundo lugar a 

establecer medidas preventivas en el medio de propagación. Principalmente 

podríamos indicar la siguientes: 

• Ventilación general por difusión de la zona de exposición al 

contaminante. En este caso debemos de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

o Los contaminantes tienen baja toxicidad. 

o Las entradas y salidas de aire tienen que estar bien diseñadas, 

para que la ventilación sea eficiente. 

o Determinar el caudal necesario de ventilación general en función 

de la cantidad de contaminante generado y no del volumen del 

local. 

o Las salidas de aire deben de estar alejadas de las entradas para 

evitar la reintroducción del contaminante en el local o en otras 

zonas donde haya trabajadores. 

o Tener en cuenta la dirección de circulación de aire para que 

tienda a alejar el contaminante del trabajador y no al contrario. 

Para la ventilación general se recomienda visitar la NTP 741 del INSST ( 

(NTP 741: Ventilación general por dilución). 
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Ilustración 36. Ventilación natural. Fuente: NTP 741. INSST. 

 

Ilustración 37. Ventilación mixta. Fuente: NTP 741. INSST. 

 

Ilustración 38. Ventilación mecánica. Fuente: NTP 741. INSST. 

 

Ilustración 39. Posición correcta de ventilación general. Fuente: NTP 741. INSST. 
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• Otra de las medidas en el medio sería la extracción localizada mediante 

cabinas de aspiración, campanas, conductos, depuradores, 

ventiladores (ver ilustración 40 y41). En este caso debemos de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o Aplicar el punto de aspiración local en la Fuente: de generación. 

o Cerrar lo más herméticamente posible la Fuente: de 

contaminante. 

o El punto de aspiración local conectado a una unidad de 

extracción adecuada en función del tipo de contaminante (por 

ejemplo, un filtro de mangas o ciclón para polvo, filtros para 

agentes orgánicos, etc.). 

o Ubicación correcta de los trabajadores: no se deben de colocar 

entre la zona de extracción y la emisión del contaminante. 

o Área de trabajo lejos de puertas, ventanas o zonas de paso para 

evitar las corrientes. 

o Descargar el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 

puertas, ventanas y entradas de aire. 

o Deben de estar diseñadas por un técnico competente. 

  

Ilustración 40. Extracción localizada para polvo. 
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Ilustración 41. Ejemplo de secuencia de diseño para una ventilación por extracción localizada. 

• Otra de las medidas necesarias para actuar sobre el medio es la 

limpieza de los locales, instalaciones y equipos. Debemos de tener en 

cuenta: 

o Limpieza continuada de suelos, instalaciones, así como otras 

superficies. 

o Métodos de limpieza por vía húmeda o por aspiración. No utilizar 

aire comprimido, debido a que volvemos a poner las partículas 

peligrosas en el ambiente. 

• En todos estos lugares es necesario realizar una renovación continua del 

aire, mediante instalaciones apropiadas, para diluir y evacuar el polvo. 

En todos los lugares de trabajo, con presencia habitual de trabajadores, 

es necesario realizar una limpieza periódica y eficaz del polvo 

depositado, mediante sistemas de aspiración o por vía húmeda. 

(ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto.) 

6.1.5. Control sobre el trabajador 

Las actuaciones en el individuo, si son de carácter técnico de mitigación o 

disminución de la exposición del contaminante frente al trabajador, deben de 

ser complementarias, y como último recurso y nunca como la medida 

preventiva final. 

Las principales medidas preventivas, frente a la exposición a contaminantes 

en el trabajo, sobre el trabajador serían las siguientes: 
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• Formación e información: el trabajador debe de conocer los posibles 

contaminantes peligrosos a los que puede estar expuesto y cuáles son 

los medios de protección adecuados. El artículo 9 del Real Decreto 

374/2001 de agentes químicos establece los siguiente:  

o El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los 

representantes de los trabajadores reciban una formación e 

información adecuadas sobre los riesgos derivados de la 

presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, 

así como sobre las medidas de prevención y protección. 

o El empresario deberá de facilitar los resultados de la evaluación 

de los riesgos, así como los cambios en dichos resultados que se 

produzcan como consecuencia de alteraciones importantes de 

las condiciones de trabajo; 

o Información sobre los agentes químicos peligrosos presentes en el 

lugar de trabajo, tales como su denominación, los riesgos para la 

seguridad y la salud, los valores límite de exposición profesional y 

otros requisitos legales que les sean de aplicación; 

o Formación e información sobre las precauciones y medidas 

adecuadas que deban adoptarse con objeto de protegerse a sí 

mismos y a los demás trabajadores en el lugar de trabajo. 

o Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor, 

conforme a lo dispuesto en la normativa sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. 

(RD 374/2001, de 6 abril.) 

• Aislamiento del trabajador mediante la organización de las tareas, es 

decir, realizando las tareas con emisiones de agentes químicos 

peligrosos en zonas donde la presencia de trabajadores sea la 

estrictamente necesaria. 

• Limitación de los tiempos de exposición. Una medida preventiva muy 

práctica, en función del resultado de las mediciones higiénicas 
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realizadas, puede ser la rotación del personal para no superar los valores 

límite establecidos. 

• Protección personal mediante Equipos de Protección Individual. Esta 

medida debe de ser empleado en el tiempo menor posible. Se 

comentará más en los puntos siguientes. 

• Medidas preventivas de carácter de higiene personal, tales como: 

o Separar la ropa limpia de la ropa de trabajo. 

o No comer antes de lavarse las manos, la cara y haber retirado los 

monos de trabajo. 

o Determinar áreas limpias y específicas para la comida. 

o No utilizar aire comprimido para limpiarse el polvo. 

o No fumar, ni comer dentro de las zonas contaminados. 

• Reconocimientos médicos ya mencionados en puntos anteriores. 

Cuando se trate de agentes cancerígenos o mutágenos las medidas de 

higiene personal y de protección individual deberán de ser las siguientes: 

• Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de 

trabajo en las que exista dicho riesgo. 

• Proveer a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro 

tipo de ropa especial adecuada. 

• Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las 

ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir. 

• Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado 

de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba 

su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo 

caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos 

defectuosos antes de un nuevo uso. 

• Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para 

uso de trabajadores. 
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• Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez 

minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos 

antes de abandonar el trabajo. 

• El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la 

ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los 

trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando 

contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará 

obligado a asegurar que la ropa se envía en recipientes cerrados y 

etiquetados con las advertencias precisas. 

(RD 665/1997, de 12 de mayo.) 

6.1.6. Gestión de productos químicos 

Dentro de la gestión de los productos químicos debemos de tener en cuenta 

las condiciones de almacenamiento, la manipulación y el transporte de los 

mismos en el lugar de trabajo, así como la separación de estos. 

Almacenamiento de productos químicos 

Con respecto al almacenamiento de productos químicos, el 23 de junio de 

2017 se publicó el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

sus ITCs (RD 656/2017, de 23 de junio).  

Este reglamento nos indica las características y normas que tenemos que llevar 

a cabo para la correcta gestión de los productos químicos. En la tabla 14 

podemos ver la compatibilidad de almacenamiento de los productos 

químicos en función de sus características o peligros. 

Es importante destacar que el Reglamento de 2017 deroga al reglamento 

anterior aprobado por el Real Decreto 379/2001. (Real Decreto 379/2001, de 6 

de abril). 
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Tabla 14. Compatibilidades de almacenamiento de productos químicos. 

 

 
Explosivo 

 
Inflamable 

 
Comburente 

 
Gas a 

presión 

 
Corrosivo 

 
Tóxico 

 
Tóxico 

agudo 

 
Sensibilizante 

respiratorio 

 
Explosivo 

SI  

(1) (2) 
NO NO NO NO NO NO NO 

 
Inflamable 

NO 
SI  

(1) (2) 
NO NO 

SI 

(1) (2) 

(3) 

NO 
SI  

(1) 
NO 

 
Comburente 

NO NO 
SI  

(1) 
NO NO NO 

SI  

(1) 
NO 

 
Gas a 

presión 

NO NO NO 
SI  

(1) (5) 
NO NO NO NO 

 
Corrosivo 

NO 

SI  

(1) (3) 

(4) 

NO NO 
SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

 
Tóxico 

NO NO NO NO 
SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

 
Tóxico 

agudo 

NO 
SI  

(1) 

SI  

(1) 
NO 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

 
Sensibilizante 

respiratorio 

NO NO NO NO 
SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

SI  

(1) 

(1) Consideraciones generales: 

- En una misma dependencia o cubeto sólo podrán almacenarse productos de la misma clase o 

categoría para la que fue proyectado o de otra de riesgo inferior (siempre que sean compatibles), 

procurando agrupar aquellos que contengan productos de la misma clase. 

- Aunque dos productos químicos tengan el mismo pictograma según el Reglamento CLP, no significa 

que el almacenamiento conjunto de los mismos sea necesariamente seguro, ya que un mismo 

pictograma puede representar distintas clases de peligro incompatibles entre sí. Siempre se debe 

comprobar la compatibilidad específica entre las distintas clases y categorías dentro de una misma 

clase de productos químicos. 

- No podrán almacenarse en la misma pila o estantería productos diferentes que presenten posibles 

reacciones peligrosas. Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases o categorías en una misma 

pila o estantería se considerará todo el conjunto como un líquido de la clase o categoría más peligrosa. 
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- No se almacenarán conjuntamente productos que puedan reaccionar entre sí a no ser que exista una 

barrera física que evite su contacto en caso de incidente (separación mediante obra, separación por 

grandes distancias, almacenamiento en cubetos independientes, utilización de armarios de seguridad, 

etc.). 

- No podrán estar en el mismo cubeto recipientes con productos que puedan producir reacciones 

peligrosas entre sí o que sean incompatibles con los materiales de construcción de otros recipientes, 

tanto por sus características químicas como por sus condiciones físicas. 

- Se seguirán siempre las indicaciones relativas al almacenamiento conjunto establecidas por ITC MIE 

APQ o cualquier otra norma técnica de aplicación, y por la FDS. En ningún caso se almacenarán 

conjuntamente productos químicos si éste está contraindicado por alguna ITC o norma técnica de 

aplicación, por la FDS, o así se establece como resultado de la evaluación de riesgos laborales. 

- No estará permitido el almacenamiento conjunto de productos que requieran agentes extintores 

incompatibles con alguno de ellos. 

- En caso de que un producto presente varias clases de peligro, será almacenado en el almacenamiento 

que cumpla los requisitos técnicos más restrictivos siempre y cuando no se oponga a lo establecido en 

ninguna ITC o norma técnica de aplicación, ni a las indicaciones de la FDS; y valorando además el riesgo 

en términos de probabilidad de que se produzca un siniestro y consecuencias del mismo. 

(2) Los almacenamientos de peróxidos orgánicos deben ser exclusivos para este fin, no permitiéndose el 

almacenamiento de otros productos químicos ni la realización de operaciones de trasvase, formulación 

o de otro tipo, salvo en los almacenamientos de aprovisionamiento diario. 

(3) Los líquidos corrosivos que, además, sean inflamables o combustibles, podrán almacenarse junto con 

otros líquidos inflamables o combustibles siempre que exista entre ellos una separación física que evite 

su contacto en caso de incidente (separación mediante obra, separación por grandes distancias, 

almacenamiento en cubetos independientes, utilización de armarios de seguridad, etc.). 

(4) Los líquidos corrosivos que no sean inflamables ni combustibles podrán almacenarse dentro de 

cubetos de líquidos inflamables y combustibles, siempre que los materiales, protecciones, disposición y 

tipo de recipientes sean los exigidos en la ITC MIE APQ 1 a la clase de productos para los que se diseñó 

el cubeto. 

(5) Se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos, 

corrosivos, etc.) siempre que se disponga de las separaciones físicas previstas en el artículo 5.2 de la ITC 

MIE APQ 5 para cada categoría de almacenamiento considerado en dicha ITC. 

 

Manipulación y transporte de productos químicos 

A la hora de manipular, transportar los productos químicos, tendremos que 

tener en cuenta las indicaciones del fabricante a través de la Ficha de Datos 

de Seguridad y otra información facilitada por éste como es el caso de la 

etiqueta. 

6.2. Conceptos generales de empleo de un EPI 

Los equipos de protección individual deben de ser la última medida 

preventiva y no debe de ser la final que se lleve a cabo. 

Con respecto a estos, habrá que tener en cuenta: 
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• Nunca sustituirlos por medidas de protección colectiva. 

• No suministrarlos con un nivel de protección insuficiente. 

• Selección de los equipos con la opinión de los trabajadores. 

• Formación e información al trabajador sobre el EPI. 

• Falta de remplazo de los EPIs. 

• Tener en cuenta la fisionomía del trabajador. 

• Ser el equipo de protección adecuado en función de los posibles 

agentes químicos peligrosos presentes en el ambiente. 

Los principales equipos de protección frente a la exposición de agentes 

químicos serán los siguientes en función de la vía de entrada. 

Tabla 15. EPIS a utilizar frente a la exposición de agentes químicos peligrosos. Fuente: Guía técnica de 

agentes químicos del INSST. 

Vía de entrada Equipo 

Inhalación Equipo de protección respiratoria 

Dérmica 

Guantes de protección 

Ropa de protección 

Calzado 

Contacto ocular Gafas de protección 

Inhalación + contacto ocular Mascarilla + filtro + gafa de protección 

 

Para identificar mejor que tipo de equipo de protección individual debemos 

de utilizar frente a la exposición de un determinado producto químico, 

podemos ver el apartado 8 de la Ficha de Datos de Seguridad del producto, 

donde nos indicará cual es el EPI que debemos de utilizar. 

Para más información: http://www.insht.es/portal/site/Epi/  

 

Equipos de protección respiratoria 

Para la protección inhalatoria frente a posibles contaminantes presentes en el 

lugar de trabajo utilizaremos equipos de protección respiratoria, de los cuales 

los podremos clasificar principalmente en 2 tipos según el equipo filtrante: 

 

http://www.insht.es/portal/site/Epi/
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Equipos filtrantes de partículas 

Su función es la de la captura de las partículas sólidas y líquidas que haya en 

el ambiente. Sus iniciales son FFP. 

El material filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas el cual 

retiene al contaminante. Son los filtros tipo P y se clasifican, en función de su 

eficacia filtrante, en tres clases: 

• P1 - Filtros de baja eficacia: reducen 4 veces la concentración. 

• P2 - Filtros de media eficacia: reducen 12 veces la concentración. 

• P3 - Filtros de alta eficacia: reducen 50 veces la concentración. 

Hay equipos de protección respiratoria motorizada que pueden llegar hasta 

un factor de protección 500, es decir, reducen 500 veces la concentración del 

exterior (ver ilustración 42). 

Normalmente para identificarlos, los filtros suelen ser de color blanco o con la 

banda de color blanco. En el filtro va indicado lo siguiente: 

• Nombre, marca registrada u otros medios de identificación del 

fabricante. Marca de identificación del tipo. 

• La marca CE acompañada del número del Organismo Notificado que 

le ha realizado el último control de calidad de la producción. 

• El número y la fecha de la norma. 

• Tipo, clase, código de color y particularidades de acuerdo con la tabla. 

• La frase “ver información del fabricante”, o pictograma 

correspondiente. 

• Al menos, año de expiración de la vida útil. 

• Condiciones de almacenamiento. 

• IMPORTANTE: En los filtros frente a partículas “NR” o “R”, según su uso se 

limite a un solo turno de trabajo (NR)o sea reutilizable (R). 
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Ilustración 42. Equipos de protección respiratoria de partículas y motorizado. 

Equipos filtrantes de gases y vapores 

La clasificación de estos filtros se puede ver en la tabla 16, indicada a 

continuación: 

Tabla 16. Tipos de filtros de protección respiratoria. Fuente: INSST. 

Tipo Clase Color Uso/Particularidades 

A 1, 2 ó 3 Marrón 
Gases y vapores orgánicos de punto de 

ebullición > 65ºC. 

AX 1, 2 ó 3 Marrón 
Gases y vapores orgánicos de punto de 

ebullición ≤ 65ºC. No reutilizable. 

B 1, 2 ó 3 Gris Gases y vapores inorgánicos. 

E 1, 2 ó 3 Amarillo Dióxido de azufre y otros gases ácidos. 

K 1, 2 ó 3 Verde Amoniaco y sus derivados. 

P 1, 2 ó 3 Blanco Partículas. 

SX - Violeta 

Gases específicos. Debe figurar el nombre de 

los productos químicos y sus concentraciones 

máximas frente a los que el filtro ofrece 

protección. 

NO-P3 
- Azul 

Óxidos de nitrógeno. No reutilizable. 
- Blanco 

Hg-P3 
- Rojo Vapores de mercurio. Duración máxima 50 

horas. - Blanco 
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Vienen identificados con una banda con el color indicado en la tabla 15. 

La clase de filtro indica: 

• Clase 1: baja concentración (hasta 1000 ppm). 

• Clase 2: media concentración (hasta 5000 ppm). 

• Clase 3: alta concentración (hasta 10000 ppm). 

Colocación 

A la hora de la colocación de los equipos de respiración tenemos que seguir 

rigurosamente las instrucciones del fabricante a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones (ver ilustración 43): 

• Las mascarillas no deben ser utilizadas con barba debido a la gran 

pérdida de eficacia de las mismas. 

• Es recomendable realizar pruebas de ajuste de las mascarillas: 

o Se debe realizar una comprobación del ajuste, cada vez que se 

coloca la mascarilla, antes de su uso. 

o Cubra la mascarilla con ambas manos, teniendo cuidado de no 

modificar el ajuste de ésta. 

o Mascarilla sin válvulas – exhale fuertemente; mascarilla con 

válvula – inhale fuertemente. 

o Si nota alguna entrada de aire por los bordes, reajuste el clip nasal 

para eliminar las fugas. 

o Si existe alguna entrada de aire por los bordes de la mascarilla, 

revisar las bandas de ajuste a ambos los lados de la cabeza o 

ajustar la tensión para eliminar las fugas.  

o Repita la comprobación del ajuste. Si no consigue un ajuste 

adecuado no entre en la zona de peligro - consulte a su 

supervisor. 
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Ilustración 43. Prueba de ajuste de una mascarilla. Fuente: Catálogo de protección respiratoria de 3M. 

Cuando en el ambiente tenemos presentes agentes químicos en forma de 

partículas y también agentes químicos en forma de gases y/o vapores, existes 

filtros combinados para estos casos que nos protegen frente a partículas y 
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frente a estos. En la ilustración 44 podemos ver un ejemplo de este tipo de 

filtros. 

 

Ilustración 44. Filtros de gases y vapores. 

Guates de protección 

A la hora de elegir los guantes de protección frente a agentes químicos 

deberemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. 

• Material que están fabricados, en muchas ocasiones en la FDS nos 

indica el material más idóneo (ver apartado 2.3 de este documento). 

• El agente químico que protege. 

• La permeabilidad requerida. 

Tabla 17. Permeabilidad de los guantes. Fuente: INSST. 

Tiempo de paso Clase 

< 10 minutos 1 

< 30 minutos 2 

< 60 minutos 3 

< 120 minutos 4 

< 240 minutos 5 

< 480 minutos 6 

Donde el tiempo de paso: Todos los materiales son permeados por los 

productos químicos más tarde o más temprano. Es cuestión de lo que se 

prolongue el contacto entre ambos. El tiempo tras el cual se detecta el inicio 
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de un proceso de permeación, medido en minutos, es lo que va a caracterizar 

la resistencia de un material frente a un determinado producto químico y se 

llama tiempo de paso. 

Ropa de protección 

La clasificación del tipo de ropa que tendremos que llevar es la de la tabla 18: 

Tabla 18. Ropa de protección frente agentes químicos. Fuente: NTP 929. INSST. 

Tipo de traje Norma de requisito 

1a: Contra gases y vapores. Hermético. 

1b: Contra gases y vapores. Hermético. 

1c: Contra gases y vapores. Hermético y a presión positiva. 

2: Contra gases y vapores. No hermético y a presión positiva. 

UNE EN 943-1:2003 

1a-ET: Contra gases y vapores. Hermético, destinado a equipos de 

emergencia. 

1b-ET: Contra gases y vapores. Hermético, destinado a equipos de 

emergencia. 

UNE EN 943-2:2002 

3: Contra líquidos en forma de chorro. 
UNE EN 14605:2005 

+A1:2009 

4: Contra líquidos pulverizados. 
UNE EN 14605:2005 

+A1:2009 

5: Contra partículas sólidas en suspensión. UNE EN 13982-1:2005 

6: Contra líquidos en forma de salpicaduras. 
UNE EN 13034:2005 

+A1:2009 

PB [3] y PB [4]: Protección parcial del cuerpo. Material del tipo 3 y 4. 
UNE EN 14605:2005 

+A1:2009 

PB [6]: Protección parcial del cuerpo. Material del tipo 6. 
UNE EN 13034:2005 

+A1:2009 

 (NTP 929. Ropa de protección contra productos químicos) 
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7. MARCO LEGAL RELACIONADO CON AGENTES 

QUÍMICOS 

En la actualidad existe publicada diversa normativa legal que regula, tanto la 

evaluación del control de la exposición a agentes químicos, así como las 

medidas de prevención que debemos de llevar a cabo para tener una 

exposición aceptable frente aquellos agentes químicos que puedan ser 

peligrosos, incluidos los cancerígenos. 

7.1. Legislación aplicable vigente 

De manera no exhaustiva, la legislación aplicable relacionada con la 

prevención de riesgos laborales a los agentes químicos es la siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 
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• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

• Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 

las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 

nº 1907/2006. 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

De manera específica, en referencia al polvo y a los establecimientos mineros: 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el 

reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 

• ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los 

trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias 
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extractivas», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera. 

7.2. Novedades legislativas  

Es importante tener en consideración que puede aparecer legislación nueva 

con respecto a la exposición a agentes químicos peligrosos. En concreto con 

respecto a las novedades legislativas debemos de tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Anualmente se actualizan los valores límite, donde pueden aparecer 

nuevos agentes químicos con valor límite ambiental, desaparecer 

agentes químicos, o verse modificados los valores límite de los que ya 

estaban, como ha ocurrido en los últimos años con el valor límite 

ambiental de la sílice cristalina para los establecimientos donde sea de 

aplicación el Real Decreto 374/2001. 

• Por otro lado, cabe destacar que se pueden añadir nuevos agentes 

cancerígenos para tener en cuenta con respecto a la aplicación del 

Real Decreto 665/1997 sobre agentes cancerígenos y mutágenos. De 

hecho, según la DIRECTIVA (UE) 2017/2398 (DIRECTIVA (UE) 2017/2398 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 

2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE ), relativa a la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, ya 

incluye el polvo respirable de sílice cristalina como un cancerígeno. Esta 

directiva tiene una fecha de trasposición con un plazo de 2 años desde 

la fecha de entrada en vigor.  

7.3. Derechos y obligaciones en materia preventiva 

No debemos de olvidar cuales son las obligaciones de los empresarios en 

materia de prevención de riesgos laborales, así como los derechos y 

obligaciones de los trabajadores en esta materia.  
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Obligaciones empresariales 

La higiene industrial, y más concretamente frente a la exposición de los 

agentes químicos dentro de esta especialidad de la prevención de riesgos 

laborales, los empresarios tienen una serie de obligaciones: 

• El empresario tiene la obligación de determinar si existe algún agente 

químico peligroso en el lugar de trabajo y si así fuera deberá de evaluar 

los riesgos derivados de dicho agente (artículo 3 RD 374/2001). 

• El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del 

riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y 

seguridad de los trabajadores durante el trabajo. Para ello, el 

empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente 

sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus 

condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado. 

• Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del 

riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo 

de dicho riesgo aplicando medidas de prevención y protección que 

sean coherentes con la evaluación de los riesgos. 

• El empresario deberá adoptar, en particular, las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para proteger a los trabajadores frente a los 

riesgos derivados, en su caso, de la presencia en el lugar de trabajo de 

agentes que puedan dar lugar a incendios, explosiones u otras 

reacciones químicas peligrosas debido a su carácter inflamable, a su 

inestabilidad química, a su reactividad frente a otras sustancias 

presentes en el lugar de trabajo, o a cualquier otra de sus propiedades 

fisicoquímicas. 

• El empresario deberá de adoptar las medidas preventivas adecuadas 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Es 

decir, a adoptar una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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• El empresario de aplicar las medidas preventivas con arreglo a los 

principios generales que estable la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• El empresario está obligado a informar, formar a los trabajadores con 

respecto a la exposición de los agentes químicos. 

• El empresario está obligado a establecer, en función del tamaño y la 

actividad de la empresa, un plan de emergencia adecuado y eficaz. 

• El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo. 

• El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

• El empresario deberá de tener en cuenta frente a la exposición de 

agentes químicos, a aquellas mujeres que estén embarazadas, con el 

fin de ofrecerle una protección eficaz en función de su estado. 

Obligaciones de los trabajadores 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 
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• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

• 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. 
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ANEXO I: Ejemplo de aplicación del método 

COSHH Essentials 

A continuación, se indican algunos ejemplos prácticos a evaluar con el 

método COSHH Essentials 

Ejemplo 1 de caso práctico: 

Datos de partida: puesto de trabajo del resinado de tablas de piedra natural 

donde el trabajador utiliza un producto químico que contienen estireno en un 

porcentaje considerable. La cantidad utilizada por operación es de menos de 

un litro. La operación la realiza 5 veces al día y tiene una duración de 10 

minutos. Disponemos de la Ficha de Datos de Seguridad de donde obtenemos 

las frases H o R y Temperatura de ebullición del producto. El producto se utiliza 

a temperatura ambiente de 20 º C. 

Análisis y evaluación de la exposición por el método COSHH Essentials: 

Variable 1: Frases H contenidas en la Ficha de Datos de Seguridad: H315, H319, 

H335, H361d, H372, H412, H226. Según estas frases H se elegirá el grado de 

peligrosidad más desfavorable, en este caso al encontrarse al menos una de 

las frases H, en concreto la H372 en el grado de peligrosidad D, éste será el 

grado de peligrosidad que tiene. 

Variable 2: Tendencia a pasar al ambiente: el punto de ebullición establecido 

es de 145 o C según la Ficha de Datos de Seguridad y la temperatura de 

operación es de 20 o C, lo cual da una volatilidad Media. 



Agentes químicos en la industria de la piedra natural 

de la Región de Murcia.  Control y gestión del riesgo. 
 

 

124 

 

 

Ilustración 45. Tendencia a la volatilidad ejemplo 1 del método COSHH Essentials. 

Variable 3: cantidad de la sustancia en la operación. La cantidad indicada 

será de mililitros, por lo tanto, es pequeña. 

Resultados obtenidos: Teniendo las 3 variables el resultado de la evaluación 

según la tala 4, el riesgo potencial es de 3 

Tabla 19. Resumen ejemplo1del método COSHH Essentials. 

Variables 
Datos de partida de la FDS u 

operación 
Clasificación 

Variable 1: Identificación 

de las frases H o R 

H315, H319, H335, H361d, H372, H412, 

H226. 

Debido a que se encuentra 

frases H como la H372 en el 

grado de peligrosidad D 

Variable 2: tendencia a la 

volatilidad. 

T ª de ebullición de 145 o C temperatura 

de operación de 20 o C. 
Volatilidad Media 

Variable 3. Mililitros. Pequeña 

Resultado. Nivel de riesgo potencial según tabla. 3 

Según el resultado habría que establecer sistemas cerrados, es decir, 

confinara el proceso y realizar una medición cuantitativa para comprobar la 

exposición y las medidas preventivas establecidas. 

Si introducimos estos datos dentro de la calculadora del INSST los resultados 

obtenidos serían los mismos. Véase la ilustración 46: 
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Ilustración 46. Resultados obtenidos de la calculadora del INSST del método COSHH Essentials del 

ejemplo 1. 

Se aconseja realizar al menos una evaluación por este modelo cualitativo o 

simplificado de cualquier agente químico peligroso que pueda estar presente 

en los lugares de trabajo, para al menos estimar si debemos de realizar 

mediciones cuantitativas y/o establecer medidas preventivas adicionales y/o 

adecuadas, con el fin de tener una exposición aceptada. 
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ANEXO II: Tabla resumen de los agentes químicos presentes en el sector de la 

industria de la piedra natural y talleres de elaboración 
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Algunos agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en talleres de elaboración 

Agente1 Nº CAS Procedencia2 

Método 

de toma 

de 

muestras3 

Frases H Pictogramas 
VLA-ED/VLA-EC 

20184 
Notas 

Equipo de protección 

respiratoria5 

Polvo - 

Perforación, Corte, 

tránsito de 

maquinaria, 

tallado, pulido y 

terminaciones 

MTA/MA-

014/A11 
H372 

 

Fracción inhalable: 

VLA-ED: 10 mg/m3 

Fracción respirable: 

VLA-ED: 3 mg/m3 

C, d, e, o 

ITC/2585/2007 

Equipos filtrantes de 

partículas (P2 ó P3). 

Recomendable P3. 

Sílice cristalina 

respirable (SCR) 

14464-

46-1 / 

14808-

60-7 

Perforación, Corte, 

tránsito de 

maquinaria, 

tallado, pulido y 

terminaciones 

MTA/MA-

057/A17 

MTA/MA-

056/A06 

H372 
 

Fracción respirable:  

Industrias: 

VLA-ED: 0,05 mg/m3 

Extractiva – estab. 

De beneficio 

VLA-ED: 0,10 mg/m3 

d, n, y, 

ITC/2585/2007 

Equipos filtrantes de 

partículas (P3). 

Fibras - Refuerzo de tablas 
MTA/MA-

051/A04 
H372 

 
1 fibras/cm3 g, h 

Equipos filtrantes de 

partículas (P1, P2 ó P3). 

Recomendable P3. 

Estireno 
100-42-

5 
Masillas/Resinas 

MTA/MA-

061/A14 

H226-

H315-

H319-

H332-

H361D-

H372 
 

VLA-ED: 20 ppm / 86 

mg/m3 

VLA-EC: 40 ppm / 

172mg/m3 

ae, VLB 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Acetato de 

etilo 

141-78-

6 

Barniz, 

Oleohidrorepelente 

MTA/MA-

023/A92 

H225-

H319-

H336  

VLA-ED: 200 

ppm/734 mg/m3 

VLA-EC: 400 ppm / 

1468 mg/m3 

VLI 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 
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Algunos agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en talleres de elaboración 

Agente1 Nº CAS Procedencia2 

Método 

de toma 

de 

muestras3 

Frases H Pictogramas 
VLA-ED/VLA-EC 

20184 
Notas 

Equipo de protección 

respiratoria5 

Tolueno 
108-88-

3 
Barniz Abrillantador 

MTA/MA-

061/A14 

H225-

H304-

H315-

H336-

H361D-

H373 
 

VLA-ED: 200 

ppm/734 mg/m3 

VLA-EC: 400 ppm / 

1468 mg/m3 

r, VLB, VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Acetato de n-

butilo 

123-86-

4 
Oleohidrorepelente 

MTA/MA-

023/A92 
H225 

 

VLA-ED: 150 ppm / 

724 mg/m3 – 
- 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Metanol 67-56-1 Reavivantes 
MTA/MA-

064/A07 

H225-

H301-

H311-

H331-

H370  

VLA-EC: 200 ppm / 

965 mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Ciclohexano 
110-82-

7 
Reavivante 

MTA/MA-

052/A02 

H225-

H304-

H315-

H336-

H400-

H410 
 

VLA-ED: 200 ppm / 

700 mg/m3 
r, VLI 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

1,2-

Dicloropropano 
78-87-5 Ceras 

MTA/MA-

043/A99 

H225-

H302-

H332-

H350  

VLA-ED: 10 ppm / 47 

mg/m3 
C1B, sen 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 
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Algunos agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en talleres de elaboración 

Agente1 Nº CAS Procedencia2 

Método 

de toma 

de 

muestras3 

Frases H Pictogramas 
VLA-ED/VLA-EC 

20184 
Notas 

Equipo de protección 

respiratoria5 

Butanona 78-93-3 

Masillas 

Endurecedores 

Reavivantes 

MTA/MA-

032/A98 

H225-

H319-

H336 
 

VLA-ED: 200 

ppm/600 mg/m3 
VLB, VLI 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Xileno 
1330-

20-7 
Barniz / Masillas 

MTA/MA-

061/A14 

H226-

H312-

H315-

H332 
 

VLA-EC: 300 

ppm/900mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Etilbenceno 
100-41-

4 
Barniz 

MTA/MA-

061/A14 

H225-

H304-

H332-

H373  

VLA-ED: 50 ppm / 

221 mg/m3 

VLB, VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Acetato de 1-

metil-2-

metoxietilo 

108-65-

6 
Baraniz - H226 

 

VLA-EC: 100 ppm / 

442 mg/m3 

VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Acetona 67-64-1 Limpieza 
MTA/MA-

031/A96 

H225-

H319-

H336  

VLA-ED: 100 ppm / 

441 mg/m3 
VLB, VLI 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Anhidrido 

Ftálico 
85-44-9 

Pastas para 

pegado de piedra 
- 

H302-

H315-

H317-

H318-

H334-

H335 

 

VLA-ED: 1 ppm/6 

mg/m3 
Sen 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Ftalato de 

dimetilo 

131-11-

3 

Endurecedor 

Masillas 
-  - VLA-ED: 5 mg/m3 - 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 
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Algunos agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en talleres de elaboración 

Agente1 Nº CAS Procedencia2 

Método 

de toma 

de 

muestras3 

Frases H Pictogramas 
VLA-ED/VLA-EC 

20184 
Notas 

Equipo de protección 

respiratoria5 

Peróxido de 

metiletilcetona 

1338-

23-4 
Endurecedor - - - 

VLA-EC: 0,2 

ppm/1,5 mg/m3 
- 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Peróxido de 

hidrógeno 

7722-

84-1 
Endurecedor - 

H225-

H302-

H332-

H350  

VLA-ED: 1 ppm/1,4 

mg/m3 
- 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Peróxido de 

benzoilo 

1338-

23-4 

Polimerización de 

resina 
- 

H225-

H319-

H336  
VLA-ED: 5 mg/m3 Sen 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Etanol 64-17-5 Masillas 
MTA/MA-

064/A07 

H226-

H312-

H315-

H332 
 

VLA-EC: 1000 

ppm/1910mg/m3 
s 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Isopropanol 67-63-0 Masillas 
MTA/MA-

016/A89 

H225-

H304-

H332-

H373 
 

VLA-ED: 200 

ppm/500 mg/m3 
s, VLB 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Diisobutilcetona 
108-83-

8 
Masilla epoxi - H226 

 

VLA-EC: 400 

ppm/1000mg/m3 
- 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Etilenglicol 
107-21-

1 
Masilla epoxi 

MTA/MA-

064/A07 

H225-

H319-

H336  

VLA-ED: 25 ppm/148 

mg/m3 

VLI, vía 

dérmica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Dietilentriamina 
111-40-

0 
Masilla epoxi - 

H302-

H315-

H317-
 

VLA-ED: 20 ppm/52 

mg/m3 

Sen, vía 

dermica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 
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Algunos agentes químicos peligrosos en la industria de la piedra natural y en talleres de elaboración 

Agente1 Nº CAS Procedencia2 

Método 

de toma 

de 

muestras3 

Frases H Pictogramas 
VLA-ED/VLA-EC 

20184 
Notas 

Equipo de protección 

respiratoria5 

H318-

H334-

H335 

Bisfenol A 80-05-7 Masillas epoxi -  

 

VLA-EC: 40 

ppm/104mg/m3 

ae, r, Sen, 

TR1B, VLI 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

Carburo de 

silicio 

108-83-

8 
Muelas abrasivas 

MTA/MA-

014/A11 
- - 

Fracción Inhalable. 

VLA-ED: 10 mg/m3 
d 

Equipos filtrantes de 

partículas (P1, P2 ó P3) 

Óxido de 

aluminio 

107-21-

1 
Muelas abrasivas 

MTA/MA-

014/A11 

H225-

H302-

H332-

H350 

- 
Fracción respirable. 

VLD_ED: 3 mg/m3 
- 

Equipos filtrantes de 

partículas (P1, P2 ó P3) 

1-

Metoxipropan-

2-ol 

107-98-

2 
Resina epoxi - 

H225-

H319-

H336 
 

VLA-ED: 100 

ppm/375 mg/m3 

VLA-EC: 150 

ppm/568mg/m3 

VLI, vía 

dermica 

Equipos filtrantes de gases 

y vapores orgánicos (color 

marrón) de clase 1, 2 ó 3 

 

1 compuestos presentes o contenidos en los productos utilizados en el sector de la piedra natural y talleres de elaboración. 

2 para conocer exactamente la procedencia de cada agente químico peligrosos debemos de identificarlo en el lugar de trabajo. 

3 los métodos de tomas de muestras se deben de revisar, debido a que se han podido actualizar con el tiempo. Siempre consultar al Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En aquellos agentes que no se indica método, es que no hay uno específico para el compuesto, pero si habrá genéricos. 

4 estos valores son los publicados por el INSST 2018. Para próximos años se deben de consultar los publicados a través del INSST. 

5 el equipo de protección respiratoria lo deberá de elegir el técnico en función de los contaminantes presentes en el lugar de trabajo, así como en función de 

las concentraciones presentes, deberá de elegir el nivel de protección adecuada. Es recomendable revisar las FDS para elegir correctamente los equipos de 

protección individual. 

  



Agentes químicos en la industria de la piedra natural 

de la Región de Murcia.  Control y gestión del riesgo. 
 

 

132 

 

 


