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Un gran número de productos y sustancias 
q¡u ímicas empleadas ~e, n los procesos 
productivos en las ND TRIAS OUIMICAS V 

Fl ES ~ comportan riesgos importantes 
derivados de sus cualidades pe,igrosas y de 
su manipulación . aplicaciones, ransporte y 
almacenamiento, o por e1 desconocimiento 
de un gran número, de trabajadores de los 
riesgos inherentes a este sector de actividad. 

LA FED RACIO DE 1 
QUIM CAS CO LA O 
DE CO S JERI 

DAL C ~ 

Dentro de una campaña de Formación e 
lnforn1ación quieren mejorar el conocimien
to de los trabajad o res sobre: 

• IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

MANIPULACION Y Ull IZACION 

• R~ESGOS ESPECIFICOS. 

CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO 

• VERTIDOS Y DESE~CHOS 

• RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

• PRO~TECClONES PERSONALES 

• VIG~LANCIA ESPECIFICA MEDICA 



LOQU 
ELMEDfCO 
VE 

LO QUE 
EL M DICO 

ENFERMEDADES 
DESCONOCIDAS 

NOVE . NFERMEDADE5 SI~NCIOS 

WL EIA'BIUDAD AL RIESGO 

RECONOCIMIE OS MEDICO 

ANUAL.- Todo trabajador será reconocido, 
cuando menos~ una vez al año. 

SE ESTRAL."' En trabajos penosos, peli
grosos y tóxicos: 

• En ~os que se real i e en ~esfuerzos tísicos 
constant~es. 

• En ~os que se esté expuesto a una ca~da de 
más de tres n1etros. 

• En trabajos pulvígenos. 

• En los qua se maniputen disolventes. 

En los que se trabaje oon pllomo. mercurio, 
arsénico o cuerpos rad~activos. 

• E:n los qu se esté expuesto a inlla.laciones 
de gases, hurnos, vapores o n~eb las. tóxicas. 

• En 1os que se esté expuesto a la acción de 
1 í q u idos o sólidos tó )deos. 

En trabajos con aire comprimido. 



TESIS DE LEYES, 
ETOS Y O MATIVAS 

-CONSTITUCION ESPANOLAa- Derecho a 
la vida! a la integridad fís~ca , Art. 15. 
Se reconooe el derecho a la proleccjón de 
la salud. 

• Art. 43.- Compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud publica. 

• Los poderes públicos ve!arán por la seguri
dad e Higiene en el trabajo. 

• Art. 40.2.- Calidad de vida. 
• Art. 45 ~ 1.- Todos los ciudadanos tienen 

derecho a disfrutar de un medio A'mbiente 
adecuado. 

ESTATUT DE LOS TRA AJADORES 

-DERECHOS LABORALES-

• Art4~- (<A la íntegrldad ffsíca y a una ade
cuada polrt1ca d~e Seguridad e Higiene ~~. 

• Art. 56,.- << Observar las medidas de Seguri
dad e Higiene que se adopten u. 

- SEGURIDAD E HIGIENE (ORDENANZA) 

u; El empresario ~está ob:ngado a facilitar for
mación práctica y adecuada en rn ateria de 
Seguridad e Higiene y Salud Laboral ». 

c< EI trabajador tendrá derecho a una proteca 
ci ón e ti caz ~· . 
~<En la Inspección y contra~ de las n11edidas 
de segurídad, ~el trabajador tiene derecho a 
participar por medio de sus representantes 
l ega l es :;~ . 



CC.OO A TE MED O AM lENTE 
Y SU CO TROL 1 USTR L 

1.. Realización de un inventarro de emisio
nes. vert1dos y residuos generados por la 
Industria Química. 

2. Seguimiento de las sancíones por infrac
ciones en n1ateria n1edioan1biental y de 
los posibles delitos ecológicos de 1~a 

Industria Química en Andalucfa. 

3 . Análisis de los datos y realización de 
propuestas de medidas correctoras que 
r~eduzcan o anulen el impacto ambienta1 
de las Industrias Quhnicas. 

4 . Creación de, mecanismos de asesoramien
to a las industrias , fundamentalmente a 
las pequeñas empresas , en ~materia 
medioamb~ental , en todo lo tetativo a nor
ma1,ivas= ayudas dtsponibles y dlsponibilia 
dad de te en olog i as que re duzcan e 1 
i n1 pa.cto an1 b te ntal. 

5 Establecimie·nto de programas de forma
ción y/o rnformadón d~r~gidos a ~os tra
bajadores de las Industrias Quimicas 
que les perrnitan mejorar su conocimi~en

to de, la problemática 1nedroambiental. 

6 . Establecimiento, por parte de la Junta, de, 
un plan de ayudas e incent~vos a las 
inversiones que tengan por finalidad la 
reducción del ~mpacto ambientaJ en las 
Industrias Quimi·cas, dirigidos fundamen
talmente a las PYMES del sector. 




