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Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Agentes 
cancerígenos

Industria de 
la madera

Condiciones 
de trabajo 
Percibidas/ 
Existentes

Escasa percepción del 
riesgo

Especial Incidencia en el Sector

Condiciones concretas de trabajo objetivas detectadas en MPR CARPINTERIA 
2021-2022

Aspectos Normativos y Técnicos

• Identificación
• Cuantificación de 

presencia
• Posibilidades de 

sustitución – Proceso 
cerrado.

• Medidas preventivas:
• Medidas 

Higiénicas
• Extracción 

localizada
• Limpieza 
• Prot. Individual

Asistentes

OBJETIVO: 
Ofrecer contenido que concrete 

actuaciones realizables mejora situación



Art. 4. 4.º LPRL …«riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles 

de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea 
probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan 

derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

Aspectos en relación con la percepción del riesgo

Agentes cancerígenos madera

PREVENIR ES 
URGENTE



Aspectos en relación con la percepción del riesgo

Agentes cancerígenos madera

PREVENIR ES 
URGENTE

2.100 Tm Amianto 
retirado 2015-2022



* Carga de cáncer atribuible al trabajo y su coste sanitario en España en 2015
Disponible en https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/docs/Estudio_cancer_laboral.pdf

Aspectos en relación con la percepción del riesgo

Agentes cancerígenos madera

Cáncer es la segunda causa de muerte en los países 
desarrollados y la causa más frecuente de muerte prematura 

y evitable en la Unión Europea

Exposiciones laborales, a su vez, son la cuarta causa del 
cáncer después del tabaco, la dieta y el sedentarismo (OMS, 

2014)

Entre 1964 y 2017 se han reconocido 513 cánceres 
profesionales en España

-Trabajadores Expuestos Polvo Madera UE: 3,6 millones 
-Estudios epidemiológicos diversos países: RELACIÓN 
EXPOSICIÓN A POLVO DE MADERA CON CANCER DE: 
Faringe,  Pulmón,  Sinonasal, …

https://publications.iarc.fr/120

PREVENIR ES 
URGENTE

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/docs/Estudio_cancer_laboral.pdf
https://publications.iarc.fr/120


Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera

Real Decreto 1154/2020 + Real Decreto 427/2021, que modifican 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.

1. Fabricación de auramina.
2. Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos
presentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla.
3. Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas
durante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel.
4. Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.
5. Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.
6. Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en
un proceso de trabajo.
7. Trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales previamente
utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos
móviles del motor.
8. Trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel.

Formaldehído.Aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión 
interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor.

IDENTIFICACIÓN



Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera

Directiva (UE) 2004/37/CE

•Definición de “agente reprotóxico”: una sustancia o mezcla que cumpla los criterios 
para su clasificación como agente tóxico para la reproducción de categoría 1A o 1B 
establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008
•Se incluyen las definiciones de “agente reprotóxico sin umbral” y de “agente 
reprotóxico con umbral”
•Se incluye el concepto de “valor límite biológico”: el límite de la concentración, en el 
medio biológico adecuado, del agente de que se trate, su metabolito o un indicador de 
efecto;
•Y se incluye la definición de “vigilancia de la salud”: el examen de cada trabajador 
para determinar su estado de salud, en relación con la exposición durante el trabajo a 
agentes carcinógenos, mutágenos o reprotóxicos específicos.».

Bisfenol A

Monóxido de carbono

Acrilonitrilo

…

Entre otros

https://www.insst.es/cancerigenos-mutagnenos-reprotox

https://www.insst.es/cancerigenos-mutagnenos-reprotox


Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Good practice Archive - Hoja de ruta sobre carcinógenos (roadmaponcarcinogens.eu)

https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/?fwp_solution_professions=2609


Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

BAuA - SUBSPORTplus - Inicio - Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional

https://www.subsportplus.eu/subsportplus/DE/Home/Home_node.html


Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Evaluación de alternativas y sustitución de productos químicos nocivos - OCDE (oecd.org)

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/


Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación



Aspectos normativos y técnicos

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Mantenimiento. PUNTOS CLAVE:
• Velocidades de captación en los puntos de generación de
contaminantes. Esta comprobación puede ser cuantitativa (uso de
anemómetros o velómetros) o cualitativa (tubos de humo o
similares).
• Comprobación del caudal aspirado por cada campana. 
• Verificación de la integridad física de las campanas y los
conductos. No deben existir grietas, roturas, tubos desconectados,
bridas sueltas, acumulación de suciedad en conductos o en filtros,
etc.
• Comprobación de las presiones en puntos significativos del
circuito. Las presiones en un sistema de extracción localizada son
negativas en las ramas de aspiración, y positivas en la impulsión.



Estado de la situación: Microprograma Cancerígenos 2021-2022

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

1610 Aserrado y cepillado de la madera

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de 

carpintería y ebanistería para la construcción

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera

1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de 

corcho, cestería y espartería

3102 Fabricación de muebles de cocina

SOBRE UN TOTAL DE 1.469 TRABAJADORES DEL SECTOR EN 
LA PROVINCIA

ACTUACIÓN SOBRE EMPRESAS CON 618 TRABAJADORES

1ª VISITA:

REVISIÓN 
INSTALACIONES

SOLICITUD 
DOCUMENTAL

CONTACTO 
ORGANIZACIÓN 

PREVENTIVA

REQUERIMIENTO /I.S.

ANÁLISIS DOCUMENTAL

RECEPCIÓN EVIDENCIA 
SUBSANACIÓN

CONTACTO 
ORGANIZACIÓN 

PREVENTIVA 

2ª VISITA:

COMPROBACIÓN

CONTACTO ITSS



Estado de la situación: Microprograma Cancerígenos 2021-2022

Agentes cancerígenos madera

Material Contaminante Observaciones
Tablero de

Aglomerado o

fibra, de densidad

media MDF

Polvo de madera

(astillas que lo

componen)

Formaldehido

Durante el mecanizado a alta velocidad posible exposición muy

residual a formaldehido (CAT. 1B H350).

Naturaleza astillas del aglomerado.

Maderas Duras Polvo de maderas

duras

Se han detectado: castaño, haya, nogal, sicomoro, chopo, cerezo,

roble, iroko y samba.
Maderas Blandas Polvo de maderas

blandas

Se han detectado principalmente pino y secuoya

Tintes, fondos,

acabados y lacas

Vapores orgánicos Analizadas doce fichas de seguridad de cada empresa,

detectando:

-vapores orgánicos con punto de ebullición tanto por debajo como

por encima de 65ªC.

-hidrocarburos aromáticos,

-endurecedores, diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (cancerígeno

CAT.2 H351)

Adhesivos y

sellantes

Vapores orgánicos



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera
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POLVO DE MADERA:30
(58,82%)

POLVO DE MADERA Y
LACADO:21 (41,18%)

Naturaleza de la exposición

POLVO DE MADERA:30 (58,82%)

POLVO DE MADERA Y LACADO:21
(41,18%)

0
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6

8

10

12

14

16

18

20

ALTO (más de 6 h):
15 (29,41%)

MEDIO (entre 2 y 6
h): 17 (33,33 %)

BAJO (menos de 2 h):
19 (37,25 %)

Estimación de tiempo exposición

ALTO (más de 6 h): 15
(29,41%)

MEDIO (entre 2 y 6 h): 17
(33,33 %)

BAJO (menos de 2 h): 19
(37,25 %)

• Tendencia a evitar el tratamiento “artesanal” de la madera. Sí TRABAJOS DE ENSABLAJE Y ADAPTACIÓN.

• Tendencia a la externalización del tratamiento final superficial de la tarea. Salvo las empresas que fabrican

productos “en serie”, bajo pedido, una gran cantidad de empresas externalizan el lacado de piezas, dándose la

circunstancia en Albacete de que externalizan a trabajadores autónomos sin trabajadores



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

0

5

10

15

20

25

30

SI: 28 (54,90%) NO: 10 (19,61%) PARCIALMENTE: 13
(25,49%)

Disponibilidad fichas de seguridad

SI: 28 (54,90%)

NO: 10 (19,61%)

PARCIALMENTE: 13 (25,49%)

• Ausencia de fichas de seguridad

• Fichas de seguridad obsoletas, incumpliendo

los requisitos del Art. 31 Reglamento 1907/06

(REACH), sin tener en cuenta pictogramas y

frases de seguridad de Reglamento 1272/08

(CLP)

• Confusión entre fichas técnicas de productos y

fichas de seguridad. Disponiendo de

documentos de escasa entidad en materia

preventiva.

• Fichas almacenadas en dependencias

administrativas de la empresa, o en lugares de

difícil acceso para los trabajadores.

¿ ?
Art. 3 Reglamento 1906/07  REACH



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

0 10 20 30

SI 10 (52,94 %)

NO 14 (35,29%)

PARCIALMENTE (11,76 %)

Evaluación de Riesgos identifica AQ

SI 10 (52,94 %)

NO 14 (35,29%)

PARCIALMENTE (11,76 %)



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

-Productos inflamables, ausencia de consciencia 
real del peligro potencial que suponen
-Ausencia de limitación de la cantidad. No 
extracción o ventilación. 
Productos afectan a órganos con exposiciones 
repetidas (frases H370, H371, H372, H373):

La más repetida, identificada con H373, se 
refiere a la ototoxicidad de Tolueno y Xileno. 
En su versión de exposición única, H370 y 
H371, se refiere a ojos.
Con menos frecuencia, aparece la H372, 
sistema nervioso central, la vías respiratoria y 
el hígado.

-Tolueno, xileno, acetato de n-butilo: acción tóxica 
reconocida sobre el sistema nervioso, durante el 
desarrollo fetal (H361d). 
-Sensibilización cutánea frases H 317.0 50 100 150 200 250 300 350

H312-Toxicidad Aguda Cutánea cat.4

H302-Toxicidad Aguda Oral cat.4

H315-Irritación Cutánea cat.2

H304-Toxicidad por Aspiración, cat. 1

H319-Irritación Ocular, cat. 2

H361d-Toxicidad para la reproducción cat. 2

H373-Specific Target Organ Toxicity exposiciones repetidas, cat.2

H336-Efectos narcóticos

H225-Inflamables, cat.2

H317-Sensibilización cutánea, cat. 2

H226-Liquidos infalmables, cat. 3

H370-Specific Target Organ Toxicity exposicion única, cat.1

H332-Toxicidad aguda por inhalación. Cat.4

H331-Toxicidad aguda por inhalación cat.3

H311-Toxicidad aguda cutánea cat.3

H351-Carcinigenicidad, cat.2

H371--Specific Target Organ Toxicity exposicion única, cat.2

H372-Specific Target Organ Toxicity exposiciones repetidas, cat.1

Frases H. Frecuencia de aparición en fichas de seguridad



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

• Empleo de recipientes sin identificar.

• Empleo de recipientes con productos que no

se correspondían con la etiqueta.

• Empleo de recipientes para productos

alimenticios conteniendo productos químicos.

• Empleo de recipientes con los pictogramas e

indicaciones deteriorados.
0
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30

SI 13 (26,00 %) NO 11 (22,00 %) PARCIALMENTE 26
(52,00 %)

Etiquetado e identificación productos en el puesto de trabajo

SI 13 (26,00 %)

NO 11 (22,00 %)

PARCIALMENTE 26 (52,00 %)

Anexo VII.4 R.D. 485/97”…Si no existe señal de 
advertencia equivalente en el anexo III para advertir 
a las personas de la existencia de sustancias o 
mezclas peligrosas, se deberá utilizar el pictograma 
de peligro correspondiente, conforme al anexo V del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo…”

0

5

10

15

20

SI 16 (31,37 %) NO 18 (35,29 %) PARCIALMENTE
14 (27,45 %)

NO PROCEDE 3
(5,88 %)

Deficiencias en Almacenamiento

SI 16 (31,37 %)

NO 18 (35,29 %)

PARCIALMENTE 14
(27,45 %)



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

0
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30

35

SI 29 (56,86 %) NO 9 (17,65 %) UNICAMENTE
DERIVADO

AGLOMERADO 13
(25,49%)

Exposición a productos cancerígenos

SI 29 (56,86 %)

NO 9 (17,65 %)

UNICAMENTE DERIVADO
AGLOMERADO 13 (25,49%)

0 5 10 15 20

SI 18 (66,67 %)

NO 9 (33,33 %)

Evaluación de Riesgos identifica Agente 
Cancerígeno (SOBRE LAS EXPOSICIONES 

PROBADAS)

SI 18 (66,67 %)

NO 9 (33,33 %)

13,5 14 14,5 15 15,5

SI 14 (48,88 %)

NO 15 (51,72 %)

Disposición de Formación específica en 
riesgos por exposición a cancerígenos

SI 14 (48,88 %)

0 10 20 30 40

SI 14 (27,45 %)

NO 37 (72,55 %)

Evaluación de Riesgos incluye toma de 
muestras y análisis cuantitativo

SI 14 (27,45 %)

NO 37 (72,55 %)



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

0
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SI 29 (56,86 %) NO 9 (17,65 %) UNICAMENTE
DERIVADO

AGLOMERADO 13
(25,49%)

Exposición a productos cancerígenos

SI 29 (56,86 %)

NO 9 (17,65 %)

UNICAMENTE DERIVADO
AGLOMERADO 13 (25,49%)

-Fichas no se ha detectado ningún producto

cancerígeno o mutágeno (H340, H350 o H360). -Sí

se ha detectado en dos ocasiones diisocianato de

4,4'-metilendifenilo, cancerígeno cat. 2 (H351).

-La exposición a cancerígenos viene por tanto

dada por la exposición a maderas duras

(principalmente haya, chopo y maderas

tropicales).

Cómo abordar la cuestión: 
IDENTIFICACIÓN

Detectar presencia
Puestos de Trabajo involucrados

Puestos de Trabajo no involucrados

Art. 9.1. Listado de trabajadores expuestos

Contacto directo

Contacto ropa

Especialmente sensibles



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

Cómo abordar la cuestión: 
ELIMINAR RIESGO O 

EXPOSICIÓN

Justificar la 
Imposibilidad Técnica Sustitución

Proceso cerrado

Identificación zonas con riesgo para 
delimitarla y señalizarla: limitar el acceso solo 

al personal autorizado



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera

0 5 10 15 20

SI 18 (66,67 %)

NO 9 (33,33 %)

Evaluación de Riesgos identifica Agente Cancerígeno 
(SOBRE LAS EXPOSICIONES PROBADAS)

SI 18 (66,67 %)

NO 9 (33,33 %)

0 10 20 30 40

SI 14 (27,45 %)

NO 37 (72,55 %)

Evaluación de Riesgos incluye toma de muestras y 
análisis cuantitativo

SI 14 (27,45 %)

NO 37 (72,55 %)

El nivel de exposición al cual estén finalmente sometidos los trabajadores (aun cuando no existan valores límite) y la 
condición de que la exposición no supera los valores límites existentes y aplicables deberá acreditarse mediante las 
oportunas mediciones ambientales, salvo que resulte evidente que en las condiciones de trabajo establecidas, en 

situaciones normales, no es posible la exposición.



Gastos de laboratorio de higiene industrial
correspondientes al análisis de las muestras
de las mediciones de la exposición personal
de los trabajadores, así como el coste de los
soportes de captación de dichas muestras.

Los procedimientos de medición se ajustarán
a la normativa específica que sea de
aplicación o, en ausencia de ésta, a lo
dispuesto en el artículo 5.3 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención

Agentes cancerígenos madera

24



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Art. 5. 5 R.D. 665/97
a) Limitar las cantidades.
b) Diseñar los procesos y medidas técnicas con
objeto de evitar o reducir al mínimo formación
agentes cancerígenos.
c) Limitar trabajadores expuestos o que puedan
estarlo.
d) Evacuar mediante extracción localizada
e) Métodos de medición más adecuados
f) Métodos de trabajo más adecuados.
g) Medidas de protección colectiva o, cuando la
exposición no pueda evitarse por otros medios,
medidas individuales de protección.
h) Adoptar medidas higiénicas, en particular la
limpieza regular de suelos, paredes y demás
superficies.
i) Delimitar las zonas de riesgo

j) Recipientes, envases e instalaciones
que contengan agentes cancerígenos
estén etiquetados
k) Dispositivos de alerta emergencia.
l) Disponer de medios que permitan el
almacenamiento, manipulación y
transporte seguros



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación
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SI 39 (71,87%) NO 7 (18,75 %) PARCIALMENTE 5
(9,38 %)

Disposición de Extracción Localizada

SI 39 (71,87%)

NO 7 (18,75 %)

PARCIALMENTE 5 (9,38 %)
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SI 22 (43,14 %) NO 29 (56,86 %)

Disposición de ventilación forzada

SI 22 (43,14 %)

NO 29 (56,86 %)



c)

c) Adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y
disposición de espacios para guardar por separado ropa de trabajo y calle en
exposición a cancerígenos.

Real Decreto 1154/2020:
Sílice Cancerígena

Real Decreto 427/2021

Excepción: los que no ejerzan 
actuación directa y preferente sobre 

el foco

R.D. 
665/97

27



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación
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SI 16 (76,19 %) NO 5 (23,81 %)

Disposición de cabina (SOBRE LACADOS) 

SI 16 (76,19 %)

NO 5 (23,81 %)

0 5 10 15

SI 4 (25 %)

NO 12 (75 %)

Mantenimiento adecuado de la cabina 
(SOBRE LOS QUE DISPONEN CABINA)

SI 4 (25 %)



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación
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SI 45 (88,24%) NO 6 (11,76 %)

Disponibilidad y adecuación EPI´s vía respiratoria

SI 45 (88,24%)

NO 6 (11,76 %)
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SI 32 (62,75 %) NO 19 (37,25 %)

Uso Epi´s observado durante visita

SI 32 (62,75 %)

NO 19 (37,25 %)

A) Ensayos de ajuste 
A) Ensayos de ajuste cualitativo 
B) Ensayos de ajuste cuantitativo 

B) Comprobaciones de ajuste 
A) Comprobación de ajuste por presión negativa
B) Comprobación de ajuste por presión positiva

Art. 6 R.D. 665/97
d) …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



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

Art. 6 R.D. 665/97
a) Prohibir coman, beban o fumen en las zonas exposición.
b) Ropa de protección apropiada
c) Lugares separados para guardar ropas de trabajo o de protección y las 
ropas de vestir.
d) Almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar 
que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, …
e) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para 
uso de los trabajadores.

… dispondrán, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su 
aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 
10 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. ….



Microprograma Cancerígenos 2021-2022: 
cómo abordar situación

Agentes cancerígenos madera: cómo abordar situación

13,5 14 14,5 15 15,5

SI 14 (48,88 %)

NO 15 (51,72 %)

Disposición de Formación específica en riesgos 
por exposición a cancerígenos

SI 14 (48,88 %)

NO 15 (51,72 %)

Art. 11 R.D.
a) Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los
riesgos adicionales debidos al consumo de tabaco.
b) Las precauciones que se deberán tomar para
prevenir la exposición.
c) Las disposiciones en materia de higiene personal.
d) La utilización y empleo de equipos y ropa de
protección.
e) Las consecuencias de la selección, de la utilización y
del empleo de equipos y ropa de protección.
f) Las medidas que deberán adoptar los trabajadores,
en particular el personal de intervención, en caso de
incidente y para la prevención de incidentes.

Formación deberá:
a) Adaptarse a la evolución de los conocimientos
respecto a los riesgos, así como a la aparición de
nuevos riesgos.
b) Repetirse periódicamente si fuera necesario.



Conclusiones
• Necesidad de ser CONSCIENTES de la gravedad del riesgo que supone 

exposición a cancerígenos: EFECTOS GRAVES E IRREVERSIBLES.
• Existencia de una relación exposición-probabilidad del efecto que permite 

deducir que, cuanto más baja sea la exposición a estos agentes, menor será 
la probabilidad de que se produzcan efectos.

• Adopción de medidas en el lugar de trabajo no elimina por completo el riesgo 
para la salud y seguridad (riesgo residual), pero sí contribuye a una reducción 
significativa del mismo. 

• Disponibilidad de herramientas adecuadas para evaluar, identificadas: 
necesidad de compromiso.

• Acciones realizables:
pueden y deben concretarse.

Asistentes

PREVENIR ES 
URGENTE

http://pedrocorvinosabogado.es/la-encomienda-de-gestion-como-tecnica-de-autoorganizacion-y-como-medio-de-contratacion-domestica/

