
1 1 de echo " la propta salud 
Es el derecho de los : •aoajado'es a corocer-.¡ a co.-.

trolar los riesgos del trabajo que pueden afectar a su 

salud y a s~ vida. E' 'lesgo imouesto o desconocido 

es comp•e to.mente inaceptab·e. 

La 1nfc rmadón sobre os riesgos es a la vez LJn dere

:h-:J del traba_ ador y una obligac Ól"' del errpresario. 

Los incumplimientos empresariales atentan con~ 
os derec~os de los trabajacores. 

' 

~ rtictpa en b c-unpana 
«conoce lo que usas» 
Gnco pasos h;;cia un traba_ o más seguro: 

1 COMPROBACJ0/11 del etiquet~do ce os p-o
dllctos ex.~tel'ltes er la empresa. M1ra os pr·o:tJctcs 
bien iContiere1 las etiquetES la nformación debida 
segúr la ley? 

2. COU'CCIONA o fotocop1a las e:1quetas sospe
chosas 

3. E.NVIO de as etiquetas sospechosas al -esponsa
b1e s1nd ca·. que tendrá ac~eso a una base de catos y 
::tr<JS fuentes de 1rformación. El e ella bus-:ará 't te 
mandara nformación adecuada sobre los r·esgos qLe 
exister, y soo-e las mecidas de prevenci61 más ade
cuad;.s. 

l . 'iOUCITUD de 1nformac ór a la empresa. Cada 
empresa debe nf¡ymar a l:::s traba;adores sob:-e l:::s 
ocsibles riesgos que ex1sten, y ;obre as medidas 
:>ara evrtarlcs. 

. COLVCA<:IO de las et cue:as adhes1vas del 
sindica: -::: en los envases. E resporsable del s1ndicato 
te rnandará pegati1as q~e contendrán la información 
bás1ca sobl'e los r esgos de cada susta-.c a e ue con
tiene el produa:: PLJeces colocarlas er os en-ases 
para que todos os trabajadores ccnozcan lo s p::s -
bies riesgos. Per:: te• cuidado de ro colocarlas sobre 
las etiqJetas orig n2.1es de los envases. 
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Diuia-nente se util1zan varias decenas de m les de 

p•odo..ctos quí""n cos en la ircust••a. la agric•Jitur¡¡ e 
ir.cJJSo en e' ;ecto• serv ci ~s '1Jchos de e los ¡:ue
den provocar enfe·mecades come e! cáncer. t·~or· 
nos reprocu::tivos alergias. y lesiones en órganos y 
te¡ido; c::mo el pui"YlÓ'l el sistema -.ervi::so el -.íga· 
do l::s r ñones. la ¡:iel y otros. 
MJc"13S ...-e:es los enpresanos ocultan a los traba. a 
d::res los •.-eroader::s -.esgo;, :: s rr¡:lcmen:e ignoran 
;us respons bilidades hacia ellos En U'l arrbiente 
d::ode los :>ereficios ce l::s emp-esar os son más 
1rnpor-.antes qJe • J sa "d. los traba,aoores redben 
p~:a iníormaci:Sn sobre los peli¡¡ros a los q~e se 
enti-ertan. Peor aú"', las em:>-esas n:: :cman "las 
medidas ace:uadas para 1!'1/ta' os. 

Qu., • lo 
Las sustancias cue en contacto c:::n el organ s-no 

p.1ece.., prodJc r alg(n t1p0 de caro. se ce~o-n nan 
(<tóx<COS>>. l'l.eder ser cosas cotid,;;.nas. como los 
p:-od~.octos de lo. limpieza o la pir•twra. P Jece"' apare
ce· baje muchas formas. coMo polvos. gases líqu<dos 
o sprays. Pueden dañar al organismo aunque 'lo se 
note sus efectos de forma inmeeiata. 

Las sus-candas tóxi:as p.Jcce-. tere· cos tipos de 
erectos: 
INMEDIATOS :rrinutos. ho·as. dlas). 
Son :Jas'..ante e~idef" tes y a roen.Jclo es fádl darse 
: uenta de SJ rela:ión con el trabajo· 
• qLe-na::IJras 

i1"hadones (ojos. piel v 'as ~i-atorias) 
r á~eas. vó-n tos 
debd cad. temb ores 
somnolencia 

' 

TARDIOS (meses. ar.os) 
Los efectos son más d1trciles de ident f car y Muchas 
...-e ces cuan::b aparece1 se desconoce la ca J>a: 

alergias 

erferme::¡~des hereci:anas' 
al:erac ones el" la '\.n:t6n rep·od~c:o•a 

alter?.ck:r1e<! del s stema re'"Vioso. del a:>a'ato -es 
p¡ratono, del hígado. de los r ñ::nes y otros órgaros 

e '•lí,. al ~ p 
c:::n:::cer os riesgos de las sus~ancias q Jí'n cas que 

e-npiea o man pu'a, 
.nfoM>a' ~ los traba. adores de los ·•esgos 'f de las 

rredda.s de preven:ión necesar as pa·a e-k .arios, 
ado::>t2( las me::l cas ce YC\'e"lC ór rrás adecuadas 

¡:<~<. proteger la saluc de l::s trabajacores. 
(Ordenmza Gere-al de $eg~Jridad e -lig e -.e en el 
T•a:xtro. Art 7 E.sta:.r.:> ce los T .-..ha¡ adores. Art 19) 

CE LO QUE USAS ! 

1 t " 1 .u t:t·echo~ 
conoce lo que usas. 
-ef"e' ura nfo•Mac<ón adecuada es foJrdarne'ltal 

l a forma m2.s rapid~ y directa de saber q~e sus· 
ta-.c as tóXJcas estás Mani~Jian::b es ¡:or mec•o de la 
et<Cueta (Re¡¡la•rento sobre et.cueta::lc R D 
IC79!93). 
Una su;-.anc a ql.e ;e cors ceca pe!ig·os~ ro po..ede 
<er ,-e'ldoda 'li uti•ECO. s•r-la e~c.Jt:-ta co-e;porcte'lt:: 
La etiqJeta del erNase debe ~rrpli• as rorrras 
sigJtcntes: 

esta• escri:a de fo•r1.1 lcg l:le y e.., una de as e"l 

¡¡uas ofiCiales del Esta ::lo espa~o. 
~dui· los nCITb= QJÍm<os. y co-.-...nes en su 
:aso. de las su;u~ndas que co;: e 'le, 

'\d::e· e costar el rorrb'e y c<re:::.ión de a empre· 
sa sumin st:radcf3., 
-nerciona'" O! riesgos y medidas de ::>'e .... 'e'1C ór, 
tener cibujada; las ;eñales ce pe ig·o. 

Si no tienes acceso a las etiqo..et.a.s. o la infor·Ma
c<ón es •ncom~cta o ins~ ficiente. solic<la c:::d?-1,~ irbr
mac ón sobre las sust;:.pcias q ue vtilizds a ernpres.1 
rio. Haz, o bien directamente ·::l a tr<>vés de ~ JS repre· 
sen·.antcs (Comrté de Empresa. Ccmrté de Segun 
dad e hg<ene, ce'egado/a sincical). 

.A.o.oe al sircicato. Recib rás toda la ay Jda y 35e· 
sof3.rriento pa·a 

participar en la ca'Yoaña «coroce 1::: cue usas», 
•eclarrar tus dcn~t'los de wf:::rm;;cién en IJ 
eropresa S::lO'C os Yod~ctos tóxico; a cu!! est<'.!; 
expuesto. 
:leru-.c ar la fal:a ce idcr'lla::ió; sob<-e el 1 esgo 
tóxiCo y las ~cd cas de pre'lencióo ade-::.Ja:hs 
:oncce• ta toxic cad de los proauctos que ~ 
:on ,..,;ormaci:h ac:..afizao¡;, rg..rosa 7 co-n:> cta. 

t' 


