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1 ‐ Introducción y Antecedentes1. Introducción y Antecedentes

La presente Guía recoge las conclusiones del Taller de implantación de un proceso de “Gestión
Avanzada de Compra de Sustancias Químicas”, organizado por CEBEK enmayo‐julio de 2009.

A lo largo de la Guía se exponen los pasos a seguir para establecer un proceso adecuado
para la gestión de la compra de sustancias químicas.

El objetivo principal de la Guía consiste en ayudar a diseñar (en el que caso de que no exista)
o mejorar (si la empresa dispone ya de alguno) el proceso de compras de sustanciaso mejorar (si la empresa dispone ya de alguno) el proceso de compras de sustancias
químicas, de forma que se de respuesta a los requisitos legales aplicables, tanto en materia
ambiental como de seguridad y salud en el trabajo, contemplando los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006 relativo al Registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos ( Reglamento REACH).

Los objetivos específicos de la Guía son:

• Interpretar la información suministrada por el proveedor (Etiquetado y
Ficha de Datos de Seguridad‐ FDS).

• Interiorizar que el riesgo depende de la peligrosidad de la sustancia, la
cantidad comprada, el uso que se haga de la misma, así como de las
medidas de prevención implantadas.

• Interpretar los efectos de la manipulación, el almacenamiento, transporte
y la gestión de la sustancia una vez convertida en residuo, tras su uso.

• Disponer de un procedimiento detallado y adaptado a sus necesidades, que
cubra todos los aspectos tratados en las tres fases

• Recoger datos para la definición de una guía de implantación.

E t í tá di i id f d t l t U i I t di d t i í iEsta guía está dirigida fundamentalmente a Usuarios Intermedios de sustancias químicas.
En concreto, a responsables de área que formen parte del departamento de compras o del
personal que decide la compra de una sustancia química así como a los que deciden sobre los
criterios a establecer a la sustancia química desde el punto de vista del medio ambiente y de
la seguridad química:

• Responsables de Compras
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• Responsables de Calidad

• Responsables de Medio Ambiente

• Responsables de Seguridad y Salud

Usuario Intermedio: Toda persona física o
jurídica establecida en la Comunidad,
distinta del fabricante o el importador ,que
use una sustancia, como tal o en forma de
preparado, en el transcurso de sus
actividades industriales o profesionales
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2 ‐Descripción de los contenidos de la guía2. Descripción de los contenidos de la guía

La Guía se estructura atendiendo al procedimiento lógico de adquisición de sustancias
químicas de la siguientemanera:

1
Procedimiento 
de compra de 
sustancias 
químicas

2
Información y 
datos de la 
sustancia

3
Inventario de 
sustancias 
químicas 
adquiridas

4
Requisitos 
legales a 
considerar

5
Homologación

6
Sustitución

Fase 1 Fase 2 Fase 3

A continuación, se van a desarrollar cada una de estas etapas, en base al siguiente índice:

2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

2.2 Proceso de homologación y evaluación de proveedores

2.3 Requisitos legales y otros requisitos asociados a la compra de
sustancias químicas

2.4 Información y datos de la sustancia

2.5 Herramientas para elaborar el inventario de sustancias químicas
adquiridas

2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias químicas
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2 1‐ Procedimiento de compra de sustancias químicas2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

El objetivo de la existencia de un procedimiento de gestión de compras de sustancias
químicas es establecer una sistemática de adquisición de este tipo de productos en la
organización, de manera que se asegure que los pedidos y contratos se documentan con los
datos e información necesaria para que el proveedor o contratista lo proporcione con las
exigencias requeridas.

Este proceso se aplica a la compra de sustancias químicas, que tengan incidencia potencial
significativa, directa o indirecta, en los resultados operativos de la empresa.

A continuación semuestra el esquema de un procedimiento genérico de compras:

Especificacione
s de compra 

Valoración de 
ofertas

Homologación y 
evaluación de 

Inventarios de 
productos 

1) DETECCIÓN DE 
LA NECESIDAD

Cualquier empleado

2) SOLICITUD DE 
COMPRA

Cualquier empleado

3) PETICIÓN DE 
OFERTA

Dpto.. de Compras

4) RECEPCIÓN/ 
COMPARACIÓN DE 

OFERTAS

Dpto.. de Compras / 
Departamento 

solicitante compra

d

proveedores 

5) SELECCIÓN DE 
OFERTAS

Dpto.. de Compras / 
Departamento 

solicitante compra

8) ACEPTACIÓN 
PEDIDO POR 
PROVEEDOR

7) ENVÍO PEDIDO 
AL PROVEEDOR

Dpto.. compras

6) REALIZACIÓN DE 
PEDIDO

Dpto.. Compras (+ 
Servicio Jurídico)

Nº de 
solicitud de 
compra

Petición 
de ofertas Criterios de 

valoración Copia Aceptación 
pedido

9) RECEPCIÓN DE 
LA COMPRA

Almacén / Solicitante 

10) RECEPCIÓN DE 
LA FACTURA

Dpto.. contabilidad/ 

11) PAGO DE LA 
FACTURA

Administración 

Gran compra: 
Informe de la oficina 

Técnica

Nº Pedido, 
cláusulas 

ambientales y de 
seguridad 

Registro 
salida 
pedido

Chequeo 
visual/ 
cualitativo 

Nº 
pago 
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Almacén / Solicitante 
compra

Dpto.. contabilidad/ 
Administración

Administración 
(Tesorería)

Albarán de recepción

p g

Nº 
factura  Intervención de l Dpto. de Medio 

Ambiente y el Dpto. de Prevención
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2 1‐ Procedimiento de compra de sustancias químicas2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

La definición y el resultado del proceso de gestión de compras viene condicionado por:

• La política de compras
• La política de medio ambiente
• La gestión de las personas (quién y cómo va a intervenir en el proceso)

Muy importante resulta la extracción de las obligaciones legales  aplicables a las compras 
y la comunicación de los requisitos ambientales y de seguridad internos de la empresa en 

esta materia.

La inclusión de la variable ambiental y de seguridad y salud laboral es necesaria a la hora
de redactar el proceso de gestión de compras de sustancias químicas quedando plasmado en

• Especificaciones de compra a incluir en la solicitud de compra
• Criterios ambientales y de seguridad y salud laboral en la homologación y evaluación

de los proveedores ( ver apartado 2.2.)
• Criterios de valoración para la selección de ofertas
• Cláusulas ambientales y de seguridad a incluir en la realización del pedido

de redactar el proceso de gestión de compras de sustancias químicas quedando plasmado en
los siguientes documentos:

• Cláusulas ambientales y de seguridad a incluir en la realización del pedido
• Chequeo visual/cualitativo en la recepción de la compra

Etiquetas con determinada información en 
los envases

Ficha de datos de seguridad‐FDS
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Fuente: Universidad de Cantabria

Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos
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2 1‐ Procedimiento de compra de sustancias químicas2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

Las especificaciones de compra son documentos que recogen, de manera clara y precisa, y
sin obviar aspectos o exigencias importantes, las características requeridas para la compra
que deseamos realizar. Sus funciones son:

• Acompañar a la petición de la oferta como primera comunicación de
características exigibles al proveedor de la sustancia.características exigibles al proveedor de la sustancia.

• Comunicar de forma interna e interdepartamental los requisitos de
compra para cada una de las sustancias químicas que forman parte del
inventario definido por la empresa.

• Material de comunicación/formación para las nuevas incorporaciones.

En la compra de sustancias químicas se deben incluir especificaciones de carácter

• ¿Establece la legislación ambiental y/o de seguridad y salud laboral requisitos directos
o indirectos que afecten a la compra?

• ¿Se tiene en cuenta la incidencia de la sustancia durante todo su ciclo de vida?
• ¿Existen alternativas de compra con unmenor impacto?

En la compra de sustancias químicas se deben incluir especificaciones de carácter
medioambiental y de seguridad y salud laboral al documento general de especificaciones en
relación a las siguientes cuestiones:

• ¿Existen criterios ambientales (ecoetiqueta,etc.) asociados a la sustancia a comprar?

Otras características de las especificaciones medioambientales y de seguridad y salud
laboral en la compra de sustancias químicas son las que se citan a continuación:

• Es aconsejable que sean accesibles a todo el personal con capacidad para intervenir en el
proceso de compras (por ejemplo, a través de una intranet)

• Las especificaciones elaboradas han de estar sujetas a revisión debido a los continuos
cambios normativos.

• Animan al proveedor a aportar mejoras ambientales y de seguridad a través de la valoración
positiva, por parte de sus clientes, de condicionantes ambientales y de seguridad y salud en
las ofertas.

- 11 -

las ofertas.

Ver legislación ambiental y de seguridad y  salud laboral aplicable en el apartado 2.3

Ver ejemplos de especificaciones de compra en el apartado 2.6
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2 1‐ Procedimiento de compra de sustancias químicas2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

Para la elección de la oferta adecuada, además de los criterios habituales de valoración de
ofertas (calidad, precio, plazo, etc.), se tendrán en cuenta otros aspectos ambientales y de
seguridad y salud laboral, que:

• Deberán estar relacionados con la política de compras y/o ambiental y la
estrategia de la empresag p

• Deben permitir una valoración independiente del resto de criterios,
asignándose un peso ponderado (por ejemplo: que el fabricante tenga
implantado un sistema de gestión ambiental, o que use envases
retornables, etc.)

• Deben permitir, junto al resto de los criterios, una valoración final
cuantitativa de la oferta

Ejemplo de valoración de ofertas

También es importante la inclusión de cláusulas contractuales en la realización del pedido
que contemplen cuestiones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, como:

• Justificación del cumplimiento de la legislación vigente
• Utilización de envases retornables y homologados para el transporte
• Definición de la titularidad de los residuos generados
• Penalización por incumplimiento de requisitos legales
• Entrega de Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

Ot

- 12 -

• Otros
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2 1‐ Procedimiento de compra de sustancias químicas2.1 Procedimiento de compra de sustancias químicas

Para realizar un control de los suministros adquiridos por la empresa, es aconsejable llevar a
cabo un chequeo visual o cualitativo en la recepción de la compra, con objeto de:

• Verificar in situ que las sustancias químicas adquiridas cumplen lasq q q p
especificaciones acordadas

• Identificar los problemas surgidos, en caso de que los hubiera, y establecer
las correspondientes acciones correctoras

Este chequeo se realizará en función de los siguientes factores:

• Tipología de la sustancia química adquirida

• Cantidad, en cuyo caso es habitual el muestreo estadístico

• Requisitos legales de chequeo, como ocurre en el caso de la carga,q g q , g ,
descarga y transporte de mercancías peligrosas

• Contratos de “calidad concertada” (habitual en empresas de automoción),
en cuyo caso se realizan auditorías e inspecciones del proveedor

• Otros

- 13 -
Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos



GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE “GESTIÓN 
AVANZADA DE COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS” 
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2.2 Proceso de homologación y evaluación de 
proveedores
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2 2‐ Proceso de homologación y evaluación de proveedores2.2 Proceso de homologación y evaluación de proveedores

El proceso de homologación de proveedores responde al siguiente gráfico:

HOMOLOGACION= IDENTIFICACION PREVIA + CLASIFICACION EN 
FUNCION DE “CRITERIOS DE VALORACION”

HOMOLOGACION= IDENTIFICACION PREVIA + CLASIFICACION EN 
FUNCION DE “CRITERIOS DE VALORACION”

POLITICA 

CRITERIOS DE 
VALORACION

COMPORTAMIENTO DEL 

CUESTIONES 
AMBIENTALES Y/O 

SEGURIDAD 
ADOPTADAS

POLITICA 

CRITERIOS DE 
VALORACION

COMPORTAMIENTO DEL 

CUESTIONES 
AMBIENTALES Y/O 

SEGURIDAD 
ADOPTADAS

Para homologar a los proveedores de sustancias químicas, el primer paso consiste en
establecer unos criterios de valoración ‐ basados en cuestiones ambientales/seguridad y
salud laboral u otras ‐ en consonancia con la Política Ambiental y/o de Compras y/o de
Seguridad de la organización. A continuación se muestra un ejemplo de criterios
ambientales/seguridad y salud laboral a valorar en los proveedores:

PROVEEDORPROVEEDOR

• Cumplimiento de los requisitos legales en materia de sustancias químicas
(clasificación, envasado, etiquetado y ficha de datos de seguridad)

• Disposición de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantando, y en
su caso, certificado: ISO 14001, Reglamento EMAS, EKOSCAN y/o de un
sistema de prevención de riesgos laborales implantado y en su caso,p g p y ,
certificado: OHSAS 18001→ COMPORTAMIENTO DE LOS
PROVEEDORES

• Criterios asociados con la gestión de los aspectos ambientales y de la
seguridad y salud laboral: empleo de materias primas respetuosas,
gestión optima de los residuos, reutilización del papel, proceso de
sustitución de sustancias químicas, etc. → SENSIBILIZACION DE LOS
PROVEEDORES

- 15 -

• Auditorias ambientales y/o de seguridad realizadas directamente en el
centro de trabajo de la empresa contratada→ LABOR DE TRACCION DE
PROVEEDORES
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2 2‐ Proceso de homologación y evaluación de proveedores

Tras la respuesta a estas cuestiones por parte de los proveedores se determina el nivel de su
gestión (comportamiento, grado de sensibilización, etc.) y se establece la valoración final
del proveedor, esta puede ser:

• Cualitativa: "Pasa o no pasa” para el proveedor: se exigen requisitos

2.2 Proceso de homologación y evaluación de proveedores

• Cualitativa: Pasa o no pasa para el proveedor: se exigen requisitos
mínimos para la adjudicación.

• Cuantitativa: puntuación del comportamiento del proveedor incluidos los
aspectos ambientales y de seguridad y salud laboral que pueden
gestionarse de formas diversas:

o Ser un pasa o no pasa a partir de un valor obtenido
o Emplearse con un peso ponderado para una posterior valoración de
ofertas y adjudicaciónofertas y adjudicación

o Combinación de ambas posibilidades
o Otras

Respecto a la evaluación de proveedores, esta consiste en un examen sistemático con el fin
de determinar la medida en que un proveedor está capacitado para satisfacer las exigencias
de un tipo de sustancia química.

Los tipos de sistemas de evaluación empleados son:

• Cuestionarios de evaluación que son cumplimentados por el proveedor y
son valorados por la empresa cliente

• Auditorias o verificaciones en las instalaciones del proveedor (fuera de
planta)

• Otros análisis

La evaluación de los proveedores se debe realizar en los siguientes supuestos:

• Al seleccionar nuevos proveedores

• A la caducidad de la evaluación existente

• Cuando el receptor de la sustancia química detecte variaciones
i t t lí l j tifi
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importantes o anomalías que lo justifiquen

• A petición del departamento usuario o de otros departamentos cuando se
justifique por alguna causa.
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2 2‐ Proceso de homologación y evaluación de proveedores2.2 Proceso de homologación y evaluación de proveedores

Un elemento inherente a los sistemas de evaluación, cualquiera que sea el proceso seguido,
lo constituye el sistema de puntuación que permite comparar los resultados de la evaluación
de los distintos proveedores.

Cada empresa debe establecer su sistema de puntuaciónmás adecuado teniendo en cuenta:

• Sus propias necesidades y su política de compras y/o medio ambiente y/o
de seguridad

• La situación de sus proveedores

Derivado del procedimiento de homologación y evaluación de proveedores se generan los
siguientes documentos:

REGISTROS ASOCIADOS: Cuestionarios para la evaluación de proveedores, Listado de
proveedores homologados para determinadas sustancias químicas.

ANEXOS: Criterios para la evaluación de proveedores, Requisitos a cumplir por los
proveedores y contratistas, Requisitos de compra de sustancias químicas.

A modo de ejemplo se expone un esquema a seguir para el proceso de evaluación de
proveedores tanto en su fase inicial como periódicamente:

- 17 - Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos
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2 2‐ Proceso de homologación y evaluación de proveedores2.2 Proceso de homologación y evaluación de proveedores

• Compromiso con el aseguramiento de la calidad: Calidad de los productos
en general

• Compromiso con respecto al medio ambiente: Requisitos

Para realizar la evaluación inicial de los proveedores se suelen utilizar cuestionarios donde
se valoran aspectos como:

Compromiso con respecto al medio ambiente: Requisitos
Medioambientales para Productos en general

• Compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores

• Compromiso Social (Responsabilidad Social Corporativa, RSC)

• Compromiso con la innovación y la I+D

Para realizar la evaluación continua de los Proveedores, se procede a revisar los pedidos
suministrados por cada suministrador, estableciendo una puntuación en base a una serie desuministrados por cada suministrador, estableciendo una puntuación en base a una serie de
criterios atendiendo al tipo de incidencia producida.

En algunos casos se establecen formulas de mejora del servicio en relación con el proveedor
antes de proceder a ser rechazado en el Listado de Proveedores.

En línea con lo anterior cabe destacar la labor tractora a realizar con los proveedores con el
fin de mejorar su comportamiento ambiental a través de programas operativos. A modo de
ejemplo se destaca el Programa de tracción de proveedores denominado metodología
e+5.

La metodología e+5 es un sistema sencillo que permite evaluar y calificar de forma
independiente el estado de la gestión ambiental de la cadena de suministro. Asimismo,
permite a proveedores y contratistas implantar un sistema de gestión ambiental (SGA) a
través de una secuencia lógica de etapas que, además de aportar beneficios reales, son
calificables, permitiendo de esta manera acreditar ante terceros los esfuerzos realizados en

este campo sin esperar a disponer de la certificación ISO 14001 y/o EMAS.p p p y
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Fuente: Fundación Entorno
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Otras formas de traccionar al proveedor pueden estar basadas en el esquema siguiente en
función del tipo de proveedor y el margen de maniobra existente:

El nivel inicial en el que esté el proveedor y el margen de maniobra que se tenga con él
determinará por cuál de las etapas que figuran a continuación inclinarse:

ETAPA 1: COMUNICACIONESPREVIAS
• Políticas (Medioambientales, seguridad y Salud Laboral)
• Difusión de Código de Conducta para suministradores
• Exigencias a los proveedores con respecto a la implantación de SGMA (ISO 14001,
EMAS)

• Lista de sustancias peligrosas (productos químicos) a disminuir o evitar

ETAPA CALIFICACIÓN YNEGOCIACIÓNETAPA 2: CALIFICACIÓN YNEGOCIACIÓN
• Lista de materiales pre‐aprobados
• Exigir cuestionarios de evaluación
• Estándar de comportamiento a recoger en los contratos
• Criterios de selección de proveedores
• Listas de proveedores homologados

ETAPA 3: SEGUIMIENTOYMEJORA CONTÍNUA
• Auditorías

- 19 -

• Auditorías
• Visitas
• Revisión de procesos
• Colaboración paramejorar problemas
• Seminarios de formación
• Colaboración entre I+D y desarrollado de producto
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Guía para la implantación de un proceso de “Gestión 
Avanzada de Compra de Sustancias Químicas”

2.3 Requisitos legales y otros requisitos asociados a la 
compra de una sustancia química
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A la hora de establecer la especificaciones que regirán la compra de productos químicos en
la empresa, se deben de tener en cuenta los requisitos legales de aplicación. A continuación
se citarán las legislaciones aplicables a tener en cuenta con respecto a las sustancias

í i li d b l i i l í i d l d ll

2.3 Requisitos legales y otros requisitos asociados a la compra de una 
sustancia química 

Reglamento 1907/2006  (Reglamento REACH)

Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos

químicas, explicando brevemente las principales características de algunas de ellas.

• Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las

Este Reglamento supone una reforma total del marco legislativo sobre sustancias y
preparados químicos en la Unión Europea,

sustancias y preparados químicos (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals).

No hay comercialización sin registro.

A quien afecta?

F b i t i t d El REACH i d f b i t i t d• Fabricantes e importadores. El REACH requiere que cada fabricante e importador
registre su sustancia y sus usos en una única entrega de la misma sustancia siguiendo el
principio OSOR “una sustancia – un registro” (One Substance One Registration).

• Usuarios intermedios. Mediante el Reglamento REACH se obliga a los usuarios
intermedios a considerar los riesgos de los usos que hacen de las sustancias, basándose
principalmente en la información facilitada por su proveedor, y a adoptar las medidas
adecuadas de gestión de los riesgos. Por lo tanto es necesario que se establezca una
línea de comunicación entre los agentes afectados (clientes y proveedores) Si un
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línea de comunicación entre los agentes afectados (clientes y proveedores). Si un
usuario utiliza una sustancia de un modo no previsto por el fabricante/importador, o si
se propone aplicar medidas distintas de gestión de los riesgos, deberá enviar un Informe
de la seguridad química para su uso a la Agencia.
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Etapas

1. Pre‐registro de las sustancias en fase transitoria para poder beneficiarse de un
régimen transitorio.

2. Una fase de Registro, que exige a la industria la obtención de información
pertinente sobre las sustancias químicas que se importen o produzcan. Esto
requiere la presentación de un expediente técnico con información característica de
la sustancia, las medidas para la gestión de los riesgos y un Informe de Seguridad
Química (>10 toneladas/año)

3. En el proceso de Evaluación la Agencia evaluará el cumplimiento de los requisitos de
los expedientes de registro presentados, y valorará las propuestas de ensayos. La
Agencia también coordinará la evaluación de las sustancias, que llevarán a cabo los
Estadosmiembros.

4. Una fase de Autorización para aquellas sustancias altamente preocupantes (SVHC
Substances of Very High Concern) incluidas en el anexo XIV con propiedades

Química (>10 toneladas/año).

y g p p
extremadamente preocupantes (CMR, PBT, vPvB).

5. Restricción. Proporciona una red de seguridad para la gestión de aquellos riesgos
que no hayan sido abordados adecuadamente. De esta forma, aquellos usos
inadecuados, que supongan un riesgo inaceptable, puedan ser sometidos a un
proceso de gestión, pudiéndose llegar incluso a la prohibición del uso. Aparecen en el
Anexo XVII del Reglamento REACH y son las establecidas en la Directiva 76/769/CEE
sobre comercialización y uso.

- 22 -
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En el siguiente gráfico se muestra el calendario de aplicación del REACH cuyo proceso de
implementación está previsto que dure once años

Plazos

PLAZOS ACCIONES SUSTANCIAS

1  Junio‐1  Diciembre 2008 Pre‐registro Todas las sustancias

1  Enero 2009
Publicación de las sustancias 

prerregistradas
Todas las sustancias

Hasta 1  Diciembre 2010
Formación de consorcios y 

registros

CMR (cat. 1 ó 2) ≥ 1 tn
R50/R53 ≥ 100 tn

registros ≥1000 tn

Hasta 1  Junio 2013
Formación de consorcios y 

registros
≥100 tonelada

Hasta 1  Junio 2018
Formación de consorcios y 

registros
≥1 tonelada

Más información:
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www.reachinfo.es
www.echa.europa.eu
www.inforeach.gencat.cat
www.reachinnova.com
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Exposición químicos durante el trabajo

2.3 Requisitos legales y otros requisitos asociados a la compra de una 
sustancia química 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y

Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos  relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.

• 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 349/2003, de 21 de marzo, 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 cancerígenosg p g g
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los
agentesmutágenos.

Ver anexo III del RD 374/2001. Prohibiciones Agentes químicos
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sustancia química 

Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos

• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que
se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas

• REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrososet quetado de p epa ados pe g osos

• 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 (Sistema
Globalmente Armonizado – SGA)

Transporte de mercancías peligrosas por carretera

• ADR – Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera

• REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español
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Gestión de residuos

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, de 14‐5‐1986, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE
Nº 182, de 30 julio de 1988

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio BOE 160, de 05‐07‐97

• REAL DECRETO 679/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos BOE 96, de 22‐04‐98

• Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Almacenamiento de productos químicos

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITCMIE – APQ 1‐7.

•ITCMIE – APQ 1: Líquidos inflamables y combustibles

•ITCMIE – APQ 2:Óxido de etileno

•ITCMIE APQ 3: Cloro líquido a presión•ITCMIE – APQ 3: Cloro líquido a presión

•ITCMIE – APQ 4: Amoniaco anhidro

•ITC MIE – APQ 5: Botellas y botellones de gases comprimidos,
licuados y disueltos a presión

•ITCMIE – APQ 6: Líquidos corrosivos

•ITCMIE – APQ 7: Líquidos tóxicos

• RD 2016/2004 de 11 de octubre por el que se aprueba la ITC MIE‐APQ‐8
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RD 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la ITC MIE APQ 8
Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido
en nitrógeno
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Sustancias químicas sometidas a legislación ambiental específica

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadasp g
actividades

• Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen
jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en
determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de
vehículos

• Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico‐sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización
de plaguicidasde plaguicidas

• Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas

• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1987)
y sus subsecuentes enmiendas de Londres (1990) y Copenhagen (1992)

• Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de
2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono

• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Estocolmo,Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Estocolmo,
Suecia, 23 de mayo de 2001

• Reglamento 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la
Directiva 79/117/CEE

• Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el cual se establecen medidas para la
eliminación y la gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que
los contengan

• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero por el que semodifica el RD 1378/1999

• Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos
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2.4 Información y datos de la sustancia
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La información referente a la clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias y
preparados químicos viene recogida a través de:

• La etiqueta: fuente de información básica y obligatoria que identifica la
sustancia, su peligrosidad y riesgos

• La Ficha de Datos de Seguridad: fuente de información complementaria,
que amplía la de la etiqueta.

Las sustancias químicas deben presentarse correctamente envasadas y etiquetadas. El
proveedor, además, debe proporcionar la siguiente información:

• La Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

• La Ficha de la Seguridad en el Transporte (T.E.C.R)

• El albarán de entrega

• La carta de porte, según lo especificado por el Acuerdo europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera(A.D.R.)

Las sustancias y preparados químicos se clasifican en una serie de categorías de peligro, en
base a sus propiedades físico‐químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas, con el objetivo de
prevenir los riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente.

A continuación semuestra esta clasificación, con algunos ejemplos asociados:

Explosivo (Nitroglicerina)
Comburente (Oxígeno)
Extremadamente inflamable
(Gasolina)
Fácilmente inflamable (Etanol)
Inflamable (Acetona)

Nocivo (Disolventes para pinturas)
Corrosivo (Sosa cáustica)
Irritante (Amoniaco)
Peligroso para el medio ambiente (Pesticidas)
Carcinogénico (Benceno)
Tóxico para la reproducción (Arsénico)
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Muy Tóxico (Aerosoles de pinturas)
Tóxico (Metanol)

Mutagénico (Formaldehído)
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La etiqueta debe contener la siguiente información, de manera legible e indeleble, al menos
en el idioma oficial del estado:

1. Símbolos e identificación de peligros

Clasificación y pictogramas

2. Descripción de los riesgos (Frases R)

3. Medidas preventivas (Frases S)

4. Identificación del producto

Nombre químico de la sustancia o nombre comercial del preparado

5 Composición5. Composición

Relación de sustancias peligrosas presentes según concentración y 
toxicidad

6. Responsable de la comercialización

Nombre, dirección, teléfono del fabricante o importador

7. Número CE

Y       l   l b  “E i  CEE” Y en su caso, las palabras “Etiqueta CEE” 
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Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento 1272/2008, la clasificación, envasado y
etiquetado va a sufrir variaciones (ver página 32)
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Como se observa en la figura anterior, los símbolos de peligro son pictogramas que están
estrechamente relacionados con la categoría de peligro a la que pertenece la sustancia.
Sirven para detectar de una forma rápida y visual los peligros que esa sustancia puede
entrañar para la salud de las personas o para el medio ambiente. Estos símbolos deben estar
impresos en negro, sobre un fondo anaranjado.

Las Frases R y Frases S, son un conjunto de frases preestablecidas que definen, por un lado,
los riesgos específicos atribuidos a una sustancia o preparado químico (Frases R) y, por otro,
las medidas preventivas necesarias asociadas a esos riesgos (Frases S).

Cuando se realicen operaciones de trasvase de productos químicos en distintos recipientes,
es necesario etiquetar correctamente los envases de la siguientemanera:es necesario etiquetar correctamente los envases de la siguientemanera:

• Identificando su contenido
• Identificando a quién pertenece
• Dando información sobre la peligrosidad
• Intentando reproducir la etiqueta original

Consejos Prácticos !

• No utilizar productos no etiquetados

• Mantener las etiquetas que identifican a los productos y residuos
legibles y no desgastadas.

• No rotular, escribir, ni superponer etiquetas sobre la original
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• Hacer caso de las recomendaciones de seguridad indicadas en la
etiqueta (“Frases S”) en la manipulación de productos y residuos
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En el mundo se utilizan distintos sistemas para la clasificación y el etiquetado de las
sustancias y preparados químicos. Por ello, desde Naciones Unidas se creó el Sistema
Globalmente Armonizado (SGA) con el fin de establecer un sistema de comunicación de
riesgos armonizados.

La UE ha adoptado algunos de los criterios del SGA en su nuevo Reglamento 1272/2008 de
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Principales cambios

• Desaparecerá el término preparado utilizándose en su lugar la palabramezcla

• A partir de ahora existirán 28 clases de peligro y 79 categorías según el nivel de
peligrosidad

El etiquetado de las sustancias y preparados químicos contendrá los siguientes apartados:

• Nombre, dirección y teléfono del proveedor

• Cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a 
disposición del público en general, salvo que esta cantidad ya esté 
especificada en otro lugar del envase

• Identificadores del producto

• Pictogramas de peligro
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• Palabra de advertencia

• Indicaciones de peligro

• Consejos de prudencia

• Información suplementaria 
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Para facilitar la adaptación a este nuevo sistema de clasificación, envasado y etiquetado
se ha establecido un período transitorio durante el cual coexistirán ambos sistemas

ó

1. Sustancias

Hasta 1 de Diciembre de 2010: Doble Opción

Las sustancias podrán clasificarse, envasarse o etiquetarse conforme a ambos sistemas:

a) Directiva 67/548/CEE

a) Reglamento 1272/2008

Desde el 1 de Diciembre del 2010 hasta el 1 de Junio del 2015: Ambos sistemas

a) Las sustancias se clasificarán de conformidad tanto con la Directiva 67/548/CEE
como con el Reglamento 1272/2008. 

b) Se etiquetarán y envasarán de conformidad con el Reglamento 1272/2008.

Hasta 1 de Junio de 2015: Doble Opción

2. Mezclas

Las mezclas podrán clasificarse, envasarse o etiquetarse conforme a ambos sistemas:

a) Directiva 1999/45/CEE

b) Reglamento 1272/2008
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La Ficha de Datos de Seguridad recoge de manera detallada las propiedades de
peligrosidad de una sustancia, sus características físico‐químicas, así como las
consideraciones de seguridad para su manejo con el fin reducir los riesgos laborales y
ambientales.

Este documento, que debe acompañar a la sustancia química durante toda su vida, esste docu e to, que debe aco pa a a a susta c a qu ca du a te toda su da, es
considerado el más importante desde el punto de vista de seguridad y salud, y debe ser
suministrado por el proveedor de forma obligatoria en el idioma oficial del estado, excepto
en los siguientes casos:

En caso de que las sustancias peligrosas vayan acompañadas
de la información suficiente con la que el usuario pueda tomar
las medidas necesarias en relación con la protección de la
salud

No es obligatorio – Productos de limpieza
– Concentrados de limpieza
– Desinfectantes de hogar
– Pinturas, spray de insecticida
– Spray de aceites lubricantes, 

anticongelantes
– Etc.

El contenido de la Ficha de Datos de Seguridad es el siguiente:

1. Identificación de la sustancia o preparado y del responsable de su
comercialización

2. Composición o información sobre los componentes
d f ó d l3. Identificación de peligros

4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de la exposición / protección individual
9. Propiedades físico‐químicas
10. Estabilidad y reactividad
11 Información toxicológica
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11. Información toxicológica
12. Información ecológica
13. Consideraciones relativas a la eliminación
14. Información relativa al transporte
15. Información reglamentaria
16. Otra información (variable, según fabricante o proveedor)
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2 4‐ Información y datos de la sustancia

A partir de la entrada en vigor del Reglamento REACH se han introducidos pequeñas
variaciones dentro de la FDS.

Los requisitos de comunicación establecidos por el REACH garantizan que no sólo los
fabricantes e importadores sino también sus usuarios intermedios deben tener información
suficiente para utilizar sustancias químicas de forma segura, por ello, la principal
herramienta para la comunicación de esta información va a ser la Ficha de Datos de

2.4 Información y datos de la sustancia

herramienta para la comunicación de esta información va a ser la Ficha de Datos de
Seguridad (FDS).

Las variaciones responden a lo siguiente:

• Debe invertirse el orden de los epígrafes 2 y 3:

• En el epígrafe1, deberá facilitarse además de la dirección y teléfono de la sociedad
o empresa, la dirección electrónica de la persona competente responsable de la
FDS y el teléfono de urgencias especificando si sólo está disponible las horas de
oficina.

• Las FDS deben incluir como anexo los Informes de Seguridad Química
correspondientes a los diferentes escenarios de exposición (según los usos
previstos)previstos).

• Será necesario entregar una FDS cuando se suministren sustancias que sean PBT
(Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas) o mPmB (Muy Persistentes y Muy
Bioacumulables), o preparados que contengan tales sustancias.

• La FDS deberá actualizarse sin retrasos cuando las sustancias se registren,
autoricen, restrinjan o aparezca cualquier información necesaria para gestionar
adecuadamente sus riesgos.
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• En caso de no ser necesario elaborar FDS, deberá entregar a los usuarios al menos
información sobre su registro, autorización o cualquier restricción impuesta y
cualquier información relevante para gestionar los riesgos que pueda generar.
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En numerosas ocasiones, se elaboran diferentes Hojas de Seguridad Internas acordes a
cada puesto de trabajo, como resumen de la FDS. Estas hojas se deben actualizar cada vez
que la FDS sufre una variación, y sus indicaciones deben ser conocidas, entendidas y
asumidas por cada operario que manipule la sustancia química en cuestión.

El contenido de las hojas de seguridad interna suele ser:co te do de as ojas de segu dad te a sue e se

• Descripción de la sustancia
– Nombre
– Composición

• Descripción de peligros
Clasificación– Clasificación

– Símbolos de peligro

• Medidas de emergencia
– Primeros auxilios
– Controles de la exposición / protección individual
– Medidas de lucha contra incendios

• Manipulación y almacenamiento

• Conservar SIEMPRE la hoja de datos de seguridad:

Di d hi l l d b j h bi l

p y

Consejos prácticos relativos a la FDS:

– Disponer de un archivo en el lugar de trabajo habitual,
conteniendo todas las FDS de las sustancias que semanejen

– Solicitar al proveedor las FDS que falten: obligatoriamente se las debe de
remitir

• Siempre que se vaya a trabajar con una sustancia química, leer su FDS

• Destinar la información contenida en las FDS a:
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– Elaboración de procedimientos de trabajo donde se tengan en cuenta
precauciones y medidas de seguridad a la hora de trabajar con éstas
sustancias

– Facilitar la selección de equipos y dispositivos de protección adecuados a la
manipulación y trabajo con sustancias específicas
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AVANZADA DE COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS” 

Guía para la implantación de un proceso de “Gestión 
Avanzada de Compra de Sustancias Químicas”

2.5 Herramientas para elaborar el inventario de 
sustancias químicas adquiridas

- 38 -
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2 5 Inventario de sustancias químicas

Se trata de recopilar la información asociada a cada sustancia o preparado químico
manipulado, pudiendo la empresa acceder a dicha información de forma ágil e inmediata y
ofreciendo la posibilidad de elaborar informes de forma sencilla.

2.5 Inventario de sustancias químicas

¿En que consiste un inventario de sustancias químicas?

La elaboración de un inventario puede ayudar en:

• Lamejora ymás seguromanejo en planta de las sustancias químicas.

• Laminimización de los riesgos asociados al uso de sustancias químicas.

• El control de los consumos (entradas de materias primas) y producción (salidas deEl control de los consumos (entradas de materias primas) y producción (salidas de
productos).

• La sustitución de unas sustancias por otras conmenor peligrosidad.

¿Qué respuestas debe contestar un inventario?

A la hora de elaborar un inventario de sustancias químicas debemos asegurarnos que de
l i i i

¿Cómo usamos 
la sustancias? ¿A quién compro?

¿Qué compro?

respuesta a las siguientes cuestiones.

la sustancias?

¿Cuáles son los 
riesgos?

¿Cuál es la 
composición?

¿Qué cantidad?

Inventario

- 39 -

composición?
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¿Dónde puedo obtener la información necesaria para elaborar el inventario?

Como fuente principal de información recurriremos a la:

FICHA DEDATOS DE SEGURIDAD (FDS)

En caso de no tenerla o que se encuentre incompleta podremos recurrir a:

• Etiqueta
• Proveedor
• Legislación aplicable
• Consultar Departamentos de la empresa implicados (Calidad, Medio

Ambiente, Producción, etc..)

Recomendaciones:

El inventario deberá mantenerse actualizado, lo cual supone:

•Unmayor control de las sustancias adquiridas

•Incluir la nueva información que pudiera generarse sobre una sustancia
o preparado

I i l l i d i id•Inventariar al momento las nuevas sustancias adquiridas.

•Realizar revisiones periódicas del inventario

Propuesta de modelo de inventario

Un modelo de  inventario debe contener, como mínimo, los siguientes campos:

óComposición Usos previstos
Proveedores Medidas de prevención
Clasificación y Etiquetado  Condiciones de almacenamiento
Cantidades adquiridas Condiciones de transporte

Recomendación:

í í
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Sería conveniente incluir dentro del inventario los Valores Límites Ambientales
determinados para cada sustancia.

El Valor Límite Ambiental de exposición diaria, (VLA‐ED), es el conjunto de valores
límites, publicados, anualmente, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo en el documento "Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España”
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2.5 Inventario de sustancias químicas

1. Composición

En este apartado se deberán recopilar todos los datos identificativos de la sustancia
o preparado que se fabrique, importe o utilice en la empresa:

• Nombre. Comercial u oficial

Ti Si t t d t i ( lti tit t ) d d• Tipo. Si se trata de una sustancia (mono omulticonstituyente) o de un preparado

• Número CE (EINECS‐ “sustancias existentes”, ELINCS – “sustancias nuevas”)

• Número CAS: Nº de registro en Chemical Abstract Service de la Sociedad
Química Americana

• Fabricante o Usuario

• Cantidad fabricada. Se debe expresar la cantidad anual fabricada (a poder ser
expresada en toneladas)

2. Proveedores
En este apartado se deberán identificar los datos relativos a las empresas proveedoras,
debiendo recopilar los siguientes datos:

• Nombre de cada proveedor

• Ubicación geográfica diferenciando entre los países de la UE y
países de fuera de la UE

Nota: es importante considerar esta diferenciación entre proveedores porque la compra a
empresas proveedoras situadas en países de fuera de la UE, hace que la empresa receptora
sea catalogada a efectos del Reglamento REACH, como importadora de sustanciassea catalogada a efectos del Reglamento REACH, como importadora de sustancias
químicas, siempre que se supere la tonelada por sustancia química. Cualquier empresa
importadora de sustancias químicas tiene que cumplir con las mismas obligaciones con
respecto al Reglamento REACH que la empresa fabricante, lo que incluye el Registro de cada
una de las sustancias importadas en cantidades superiores a 1 tonelada.

Recomendación:
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Recomendación:

A la hora de identificar los proveedores sería conveniente relacionarlo según los
usos que se le da a la sustancia química o preparado peligroso, ya que puede ser que
una misma sustancia o preparado se compre a distintos proveedores según para
que se utilice.
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3. Clasificación y Etiquetado

En este apartado deberá incluirse toda la información relativa a la clasificación y
etiquetado de la sustancia o preparado peligroso.

Se identificarán los peligros conocidos de la sustancia y/o preparado, teniendo en cuenta
tanto las normas sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas,

d l drecogidas en las disposiciones:

• Directiva 67/548/CEE, relativa a la clasificación y etiquetado de sustancias
químicas

• Directiva 1999/45/CE, relativa a la clasificación y etiquetado de preparados
• Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de

sustancias ymezclas

En el caso de la Clasificación y Etiquetado actual se recopilará la siguiente información:

• Clasificación acorde a las 14 categorías de peligro (Directiva 67/548/CEE)
• Pictogramas de peligro (Directiva 67/548/CEE)
• Frases de Riesgo (frases R)
• Frases de Prudencia (frases S)

En el caso de la Clasificación y Etiquetado según el nuevo Reglamento 1272/2008 se
deberá recoger la siguiente información:

• Clasificación según las 28 clases de peligro
• Pictogramas de peligro
• Palabra de advertencia
• Indicaciones de peligro• Indicaciones de peligro
• Consejos de prudencia

- 42 -
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2.5 Inventario de sustancias químicas

4. Cantidades adquiridas

En esta sección deberán calcularse las cantidades adquiridas anualmente de cada
una de las sustancias o preparados químicos. La unidad recomendada para realizar
los cálculos será la Tonelada (tn).

Será fundamental determinar esta información de cara a la aplicación del

Recomendación:

Sería importante en el caso de ser fabricantes de algún tipo de sustancia o preparado, 
d t i  t bié  l   tid d f b i d  

Será fundamental determinar esta información de cara a la aplicación del
Reglamento REACH y otras legislaciones ya que dependiendo del rango de tonelaje
adquirido se nos aplicarán determinadas exigencias legales.

5. Usos previstos

Tal y como se ha explicado anteriormente es fundamental, de cara al Reglamento
REACH, establecer los usos previstos para cada sustancia o preparado manipulado en la

determinar también la cantidad fabricada. 

p p p p p
empresa.

Recomendación:

A la hora de identificar las sustancias utilizadas dentro de la empresa, sería
conveniente también, tener en cuenta aquellas sustancias almacenadas en la
empresa pero empleadas por los servicios subcontratados como por ejemplo el

En esta sección deberán identificarse aquellas medidas de prevención recomendadas
en la FDS que deben ser adoptadas en los lugares de trabajo, correspondientes a cada
sustancia o preparado

6.Medidas de Prevención

empresa pero empleadas por los servicios subcontratados como por ejemplo el
servicio de limpieza.
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sustancia o preparado.

Deberá indicarse el grado de implantación de cada medida en la empresa, según esté :
Implantada, No implantada, o sea no apta en la empresa.
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En este apartado se deberá introducir la información acerca de las características de
almacenamiento adecuadas para cada sustancia o preparado.

La información versará acerca del tipo y capacidad del almacenamiento y sobre los

7. Condiciones de almacenamiento

8. Condiciones de transporte

En este apartado se deberá indicar la información asociada al transporte de la sustancia o
preparado.

La información versará tanto sobre el transporte por carretera aéreo marítimo y por

a o ac ó e sa á ace ca de t po y capac dad de a ace a e to y sob e os
materiales adecuados de los envases.

La información versará tanto sobre el transporte por carretera, aéreo, marítimo y por
ferrocarril.

Los datos mínimos que debe incluir este apartado serán los siguientes:

• Nombre del transporte
• NºONU (4 dígitos)
• Nº de identificación de peligro
• Grupo de embalajep j
• Clase a la que pertenece la mercancía (sustancia o preparado),
• Disposiciones especiales correspondientes a cada sustancia o preparado

Más información:
http://ecb.jrc.it/esis

i h
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Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos

www.insht.es
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Guía para la implantación de un proceso de “Gestión 
Avanzada de Compra de Sustancias Químicas”

2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas
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2 6‐ Proceso de homologación de sustancias químicas2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas

El proceso de homologación de una nueva sustancia química a adquirir se basa,
principalmente, en una serie de criterios o especificaciones que determinan si una sustancia
química determinada es apta para su compra por la empresa. Es decir, si se homologa por la
empresa para su compra.

El siguiente esquema muestra un ejemplo de cómo podría ser el proceso de homologaciónEl siguiente esquema muestra un ejemplo de cómo podría ser el proceso de homologación
de sustancias químicas:

Incorporación de nuevos productos químicos

Consultar FDS, 
etiquetado, etc.Existe 

otro producto
  li  

Búsqueda de

Registro de
productos

homologados
No

Sí

Sí

menos peligroso para
el mismo 

uso

Esta
recogido en el

Anexo III  del RD
374/01

e 
rie

sg
os

Sustitució
n

Búsqueda de
productos
alternativos

Homologación 
de productos
químicos

• Esp. Compra

No

No

Sí

Está
fabricado a

partir de materiales
reciclados

Registro de

Ev
al
ua

ci
ón
 p
re
lim

in
ar
 d

p p
• Control recep.
• Eval. Riesgos
• Formación

No

Sí

Dispone de
certificación
ambiental

productos no 
homologados

Las preguntas que se le pueden hacer al sistema para ver si una sustancia química se
homologa por la empresa, o no, son diversas, dependiendo de los criterios de compra que se
hayan determinado previamente, los cuales suelen clasificarse en:
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y p ,

• Criterios de peligrosidad
• Criterios basados en la legislación ambiental y de seguridad y salud laboral
• Criterios ambientales
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2 6‐ Proceso de homologación de sustancias químicas2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas

Criterios de peligrosidad:

• ¿Existe otra sustancia o preparado con la misma funcionalidad pero con una menor
toxicidad o peligrosidad? ¿Se conoce la toxicidad o peligrosidad real de la sustancia a
adquirir, para el uso que se le va a dar?

• ¿Va la sustancia acompañada de la FDS elaborada según lo que se establece en el
Reglamento REACH? ¿Está el uso que se le va a dar a esa sustancia recogido en su FDS y
están las medidas de seguridad indicadas implantadas en la empresa?

• ¿Se presenta la sustancia correctamente envasada y etiquetada?

• ¿Está la sustancia sometida a autorización o a restricción?

C l l i f ió b l li id d d l i d i i l i• Consultar la información sobre la peligrosidad de la sustancia a adquirir en la etiqueta
y en la FDS. También se pueden consultar las Fichas Internacionales de Seguridad
Química1.

• Evitar en lo posible la compra de sustancias o preparados que, para el uso que se les
vaya a dar, presenten un gran riesgo para la salud de las personas, el medio ambiente o
el almacenamiento (caso de sustancias inflamables o explosivas, por ejemplo)

Para buscar sustancias o preparados alternativos, se puede consultar la siguiente página
web: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3911

Pinchar en 
“Sustancias”

Escribir el 
nombre de la 
sustancia para 

la cual se 
desea buscar 

una 
alternativaEscribir el uso 

que se le 

- 47 - 1 www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

que se le 
quiere dar

Lista de 
sustancias 
alternativas
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2 6‐ Proceso de homologación de sustancias químicas2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas

Criterios basados en legislación ambiental y de seguridad y salud laboral:

• ¿Está la sustancia a adquirir recogida en el Anexo III del RD 374/2001, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo?

á• ¿Está la sustancia a adquirir recogida en 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?

• ¿Está la sustancia a adquirir sometida a otra legislación específica?

o Compuestos orgánicos volátiles (COV – pinturas, barnices, etc.)

o Plaguicidas y biocidas

o Sustancias que agotan la capa de ozono (CFC, HFC, etc.)o Sustancias que agotan la capa de ozono (CFC, HFC, etc.)
o Compuestos orgánicos persistentes (COP – dioxinas, furanos, etc.)
o Compuestos orgánicos clorados (PCB, PCT, etc.)

o Sustancias químicas peligrosas (REACH)
o Equipos eléctricos y electrónicos (EEE ‐ sustancias contenidas en sus
componentes)

Recomendación:

• En general, evitar en lo posible la compra de sustancias sometidas a legislación
específica.

• Evitar la compra de sustancias cuya comercialización y uso estén prohibidos por la
legislación vigente.

• Considerar la compra de productos que no tengan disolventes orgánicos ni alto
contenido en COV

• Exigir que el fabricante/comerciante de plaguicidas/biocidas esté inscrito en el registro
oficial

• Evitar la compra fuera de la Unión Europea

• Evitar la compra de aparatos que contengan PCB/PCT.

• Evitar la compra de EEE que contengan gran cantidad de metales pesados,
anticorrosivos o retardantes

- 48 -

• Evitar la compra de sustancias quimicas que no estén registradas, según lo que
establece el Reglamento REACH

Ver legislación aplicable en el apartado 2.3
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2 6‐ Proceso de homologación de sustancias químicas2.6 Proceso de homologación de sustancias químicas

Criterios ambientales de compra:

• Análisis de la necesidad, ¿es la compra realmente necesaria?

• Tener en cuenta el ciclo de vida de los productos (origen del producto, tiempo de vida
útil, gestión del residuo, etc.)

• Evitar la compra de sustancias tóxicas o insostenibles (PVC, metales pesados,
formaldehído, etc.) o de productos presentados en envases que las contengan

• Adquirir productos envasados únicamente cuando sea estrictamente necesario,
priorizar la compra de productos a granel

• Valorar que los envases en los que se presenta el producto sean retornables al
proveedor y/o estén fabricados con materiales reciclados/reciclables. Valorar
positivamente la compra de productos presentados en envases biodegradables
(bioplásticos, etc.)

• Considerar la adquisición prioritaria de productos con certificación ambiental2

o Etiqueta ecológica europea

o CertificaciónMEDIOAMBIENTE

Recomendación:

• Usar detergentes en polvo, concentrados, sin fosfatos, sin blanqueantes químicos,
biodegradables. Detergentes ecológicos (EDMA), con ecolabel europeo

• Usar combustibles limpios, bajos en azufre. Usar biocombustibles. Usar biomasa en los
sistemas de calefacciónsistemas de calefacción

• Usar aceites y lubricantes formulados con bases recicladas y que no contengan tóxicos
comometales, PCB y fenoles.

• Usar pinturas y barnices con base al agua, con ausencia de metales pesados y bajo
contenido en COV

- 49 - Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos

2 Certificado que una tercera parte independiente acredita que ese producto 
cumple unos requisitos ambientales predeterminados 
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2.7 Proceso de eliminación y sustitución de 
sustancias químicas

- 50 -



GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE “GESTIÓN 
AVANZADA DE COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS” 

2 7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

La sustitución es una medida preventiva consistente en eliminar un determinado riesgo
actuando en el origen, ya sea por utilización de un agente químico alternativo o bien
empleando otro proceso. En la mayoría de los casos, ello implicará la aparición de un nuevo
riesgo, necesariamente de menor magnitud, que deberá valorarse y controlarse de forma
adecuada.

BeneficiosBeneficios

Beneficios Directos

• Reducción de riesgos de la salud 
laboral y para el medio ambiente

• Mejora de la seguridad en el trabajo

Beneficios Indirectos

• Mejora de la imagen pública de la 
empresa

• Mejora en las relaciones laborales
• Cumplimiento de la normativa

• Beneficios financieros por la 
reducción de costes en la gestión de 
los riesgos

• Procesos de trabajo más eficaces 

• Innovación

• Reducción de las bajas por 
enfermedad

La sustitución de un agente químico peligroso por otro que genere un menor riesgo no es
un proceso sencillo. El proceso de sustitución requiere afrontar la problemática reflejada en
el cuadro inferior.

• La búsqueda de agentes químicos que sean sustitutos
viables desde un punto de vista estrictamente técnico.Técnicos

• El estudio y la valoración de la peligrosidad de los nuevos
agentes que, aunque debe ser menor que la del agente a
sustituir, no podrá considerarse despreciable en la mayor
parte de los casos.

• La gestión de los cambios que supone la introducción de
un nuevo agente en el proceso, y el rechazo que ello puede
originar inicialmente en distintos estamentos de la

Organizativos
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originar inicialmente en distintos estamentos de la
empresa (dirección, trabajadores,…)
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2 7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

Procedimiento general para abordar la sustitución

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

Fuente: Nota Técnica de Prevencion del INSHT,  NTP 673

1. Identificación del problema

• Estudio de los motivos para plantear la sustitución de una sustancia:
seguridad, salud, medio ambiente, reglamentación específica, costes, u otros.

• Identificación de la sustancia, forma y estado en que se manipula, cantidades
y descripción del proceso o procesos en los que está implicada.

• Identificación del personal involucrado directamente en el trabajo con la
sustancia: técnicos, mandos intermedios, trabajadores.

2. Establecimiento de un Comité de Sustitución

Algunos estudios y publicaciones destacan la importancia dentro de la empresa del
denominado Comité de Sustitución, como un órgano integrado por distintas partes
implicadas en el proceso de sustitución.

El objetivo de esta etapa es proporcionar una base técnico‐administrativa sólida para
llevar a cabo el proyecto de sustitución. La composición mínima recomendable del
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Comité es:

• Responsable/s de la empresa
• Técnicos de prevención de riesgos laborales
• Delegado/s de prevención
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2 7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

3. Estudio del problema y definición de los criterios de selección

Recogida de toda la información relativa a la sustancia a sustituir y:

• Visitas a la empresa a fin de observar el proceso y los empleados en momentos
distintos, así como entrevistarse con ellos.

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

• Estudio de los informes higiénicos, si existen. Pueden realizarse mediciones
ambientales a fin de conocer los niveles de exposición.

• Cantidades utilizadas (departamento de compras)

De esta etapa emerge un informe sobre el uso de la sustancia, los métodos de trabajo y la
exposición de los trabajadores y/o las emisiones ambientales. Se definen las características que
debe tener la nueva sustancia para lograr los mismos objetivos que la anterior.p g j q

4. Propuesta de varias opciones de sustitución

Esta etapa tiene por objetivo elaborar un listado lo más extenso posible de todas las opciones
a considerar. Consistirá en la:

• Revisión de todas las fuentes de información disponibles: especialistas,
I t t bibli fí dInternet, bibliografía, proveedores,...

5. Ensayos a pequeña escala

El objetivo de esta etapa es elaborar una nueva lista, más reducida, eliminando algunas
opciones según los resultados de las pruebas de laboratorio.

Se requiere un protocolo de ensayos elaborado por el comité de sustitución, en colaboración
con el departamento de calidad y de I+D Las opciones se seleccionan de acuerdo con sucon el departamento de calidad y de I+D. Las opciones se seleccionan de acuerdo con su
capacidad de satisfacer las exigencias técnicas de la empresa.

6. Evaluación de las consecuencias de las opciones seleccionadas

Se evalúan respecto a los siguientes aspectos:

•Seguridad y salud en el trabajo
•Medio ambiente
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•Medio ambiente
•Costes
•Método de trabajo
•Formación de los trabajadores
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7. Comparación de las opciones y elección

•Comparación de las distintas opciones entre ellas y con la opción inicial.
•Resumen de la información evidenciando las principales ventajas e inconvenientes
de cada opción.

l ó d l ó f ó d l d l

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

•Elección de la mejor opción en función de los criterios de la etapa 3.

8. Implantación

• Debe hacerse de forma gradual, primero en un puesto y después al resto de la
empresa, si procede.

• Recogida de comentarios.
• Medición de la exposición laboral al nuevo producto.p p
• Medición de las emisiones ambientales del nuevo producto.

9. Evaluación

• Evaluación de los objetivos iniciales y aporte de eventuales correcciones.
• Difusión de la información sobre las sustituciones llevadas a cabo con éxito

para sacar el máximo provecho científico‐técnico: creación de redes de
información, grupos de trabajo, publicaciones, etc, g p j , p ,

Más información:
http://www.catsub.dk/index.asp
http://sage.rti.org/
http://cage.rti.org
http://www.cleantool.org/lang/sp/start_sp.htm
htt // istas net/ eb/ab eenlace as ?idenlace 3911
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Para llevar a cabo la etapa 6 en primer lugar se debe conocer qué se entiende por evaluación de 
riesgo.  La Evaluación de riesgo comprende cuatro aspectos fundamentales:

1. Identificación del peligro:
Consiste en la identificación de los efectos adversos que puede generar una

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

q p g
sustancia. Ej: Las propuestas sobre la clasificación de peligrosidad de una
sustancia se basan en un procedimiento de “identificación de peligro”

2. Evaluación de la relación dosis‐respuesta
Se realiza la estimación de la relación entre el nivel de exposición a una
sustancia (dosis) y la incidencia y gravedad del efecto producido
(respuesta)(respuesta).

3. Evaluación de la exposición
Estimación de las dosis de una sustancia a las cuales están o pueden estar
expuestas las poblaciones humanas o los compartimentos ambientales
(medio acuático, terrestre, aéreo).
Los datos necesarios para estimar la exposición serán entre otros: datosLos datos necesarios para estimar la exposición serán entre otros: datos
fiables recogidos sobre exposición, cantidad de sustancia comercializada,
forma en que se produce, utiliza o importa, propiedades físico químicas, vías
de exposición, potencial de absorción, frecuencia y duración de la
exposición, tipo y tamaño de las poblaciones específicas expuestas.

4. Caracterización del riesgo
Estimación de la incidencia y gravedad de los efectos adversos que pueden
ser provocados por una sustancia para un tipo de población (o un
compartimento ambiental) derivados de la estimación real o estimada a
esa sustancia.

Se puede en muchos casos estimar el riesgo, es decir, cuantificar dicha
posibilidad.
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Nota: La evaluación de riesgo de una sustancia en concreto, se hace de forma
diferenciada para la salud humana y para el medio ambiente.
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2 7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

Programa EUSES de Evaluación del riesgo

El EUSES (Sistema para la Evaluación de Sustancias de la Unión Europea) es una
aplicación informática desarrollada en la Unión Europea, que permite realizar la
evaluación del riesgo de todo tipo de sustancias.

L d l í i d l EUSES á b d l

2.7 Proceso de eliminación y sustitución de sustancias adquiridas

La metodología incorporada en el programa EUSES está basada tanto en los
Reglamentos y Directivas europeos que regulan la evaluación de riesgo de sustancias
existentes y nuevas, como en las Guías Técnicas elaboradas por la UE al respecto.

El EUSES facilita la evaluación cuantitativa de los riesgos para la salud (consumidores,
trabajadores y población a través del medio ambiente) y para el medio ambiente,
cubriendo el ciclo de vida completo de la sustancia en las tres escalas espaciales: personal,
local y regional.

- 56 -Ver ejemplos de aplicación en el apartado 3. Formatos y Modelos

Más información:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/
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de Sustancias Químicas”

3. FORMATOS Y MODELOS
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3 ‐ Formatos y modelos3. Formatos y modelos

En este apartado se adjuntan algunos ejemplos relacionados con los temarios estudiados, de
forma que sirvan de guía o apoyo para ver su aplicabilidad a la empresa.

a) Ejemplos de aplicación ‐ Formatos

Procedimiento de gestión de compras de sustancias químicas
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3 ‐ Formatos y modelos3. Formatos y modelos

- 59 -



GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE “GESTIÓN 
AVANZADA DE COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS” 

3 ‐ Formatos y modelos3. Formatos y modelos
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3 ‐ Formatos y modelos3. Formatos y modelos

Proceso de homologación y evaluación de proveedores

1. Homologación de proveedores – pasa/no pasa

2. Homologación de proveedores ‐ cuantitativo
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3. Registro de evaluación

4. Formato de mejora del servicio de proveedores
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3 ‐ Formatos y modelos3. Formatos y modelos

b) Ejemplos de aplicación – Casos prácticos

Criterios ambientales implantados por SONY ERICSSON
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Criterios ambientales implantados por KODAK

Criterios ambientales implantados por H&M

Obligan a los 
proveedores a 

respetar la legislación 
vigente en los países 
donde tiene lugar la 

producción.

• legislación y los 
permisos permisos 

medioambientales de 
las autoridades, 

• productos químicos, 
• tratamiento de 
aguas residuales 

•gestión de residuos.  
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Controlar la gestión de 
productos químicos
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Todos los proveedores de H&M
firman un acuerdo especial
llamado Restricciones Químicas de
H&M. Este listado incluye metales
como el cadmio, el plomo y el
mercurio, algunos colorantes, el
formaldehído, el PVC y las
sustancias antiinflamables
bromadas. Para garantizar que
nuestros proveedores cumplan
estas estrictas restricciones,
realizamos tests regulares en
laboratorios externos.

Materiales como PVC, materiales
plásticos con alto contenido en
halógeno, metales como el plomo
y el cromo, y productos químicos
como sustancias antiinflamables
bromadas no deben utilizarse para
la fabricación de material de
tienda ni en los productostienda ni en los productos
acabados.

Asimismo, H&M ha prohibido el uso de ciertos materiales, metales y sustancias químicas en
algunas de sus campos de aplicación tradicionales. Existen directrices sobre materiales,
metales y productos químicos cuyo uso resulta en productos medioambientalmente
sostenibles.
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Tracción de 
proveedores: 

estimar el 
t i l d  potencial de 
mejora y 
mostrar 
posibles 
medidas

Criterios ambientales implantados por IKEA

IKEA: GESTIÓNDE PROVEEDORES
Los proveedores de IKEA deben fabricar los productos en condiciones de trabajo adecuadas y
con criterios de responsabilidad con respecto al medio ambiente. Los requisitos exigidos a sus
proveedores se recogen en el código de conducta de IKEA que define lo que los proveedores
p eden esperar de IKEA especifica lo q e IKEA les demandapueden esperar de IKEA y especifica lo que IKEA les demanda.
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Nuestro código de conducta, IWAY

El código de conducta de IKEA, “IKEA Way para la compra de productos para la decoración del hogar”
(IWAY), define lo que los proveedores pueden esperar de IKEA y especifica lo que IKEA demanda a sus
proveedores.

Este código se basa en declaraciones y convenciones internacionales, e incluye disposiciones basadas en la
D l ió d D h H d N i U id ( 8) l D l ió d l O i ió

3. Formatos y modelos

Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948), la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo (1998), y la Declaración
de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo (1992).

Recoge las especificaciones relativas a condiciones de trabajo, prevención del trabajo infantil, medio
ambiente, silvicultura responsable, y otros. Los proveedores son responsables de comunicar el contenido
del código de conducta de IKEA a sus colaboradores y subcontratistas, y de asegurarse de que todas las
medidas requeridas se lleven a cabo en sus procesos e instalaciones.

Los servicios de trading de IKEA son responsables de la implantación y seguimiento del código deLos servicios de trading de IKEA son responsables de la implantación y seguimiento del código de
conducta, y tienen 70 auditores formados especialmente para auditar a los proveedores. El grupo de
Cumplimiento y seguimiento de IKEA es responsable de asegurar que se siguen los mismos criterios de
auditoria en todo IKEA. Auditorias externas como KPMG, Intertek Testing Services y Pricewaterhouse
Coopers participan para comprobar los métodos de trabajo de IKEA y los resultados de las auditorias. Estos
auditores externos también realizan sus propias auditorias a los proveedores de IKEA.
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Información y datos de la sustancia

Ejemplo de una etiqueta:

Ejemplo de FDS:
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Herramientas para elaborar el inventario de sustancias adquiridas

Modelo de Inventario:

Fuente: Guía para la Gestión de sustancias químicas (GTZ)
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Fuente: Centro de Referencia REACH
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Proceso de homologación de sustancias químicas

Criterios ambientales implantados porH&M:
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Criterios ambientales implantados por SONY Corporation:
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Criterios ambientales implantados por IKEA:

Proceso de eliminación y sustitución de sustancias químicas

Listado de sustancias prohibidas por Sony Ericsson
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Proceso de eliminación y sustitución de sustancias químicas

Criterios de restricción de sustancias de H&M

Criterios de restricción de sustancias en B/S/H
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Proceso de eliminación y sustitución de sustancias químicas

Criterios de restricción de sustancias de Ikea
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