
(www.silicecristalina.lineaprevencion.com)                                                                  Página 1 de 4 

 

Anexo 1- 

Reducción por sustitución/ eliminación 

1.-Reducción por sustitución 
Así, el artículo 5 del Real Decreto 374/2001 dispone que  

"El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que 

entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores 

durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de 

dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus 

condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado. 

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por 

sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando 

medidas de prevención y protección que sean coherentes con la evaluación del riesgo". 

 

La sustitución, pues, ocupa la mayor prioridad en la actual estrategia de prevención de 

riesgos derivados de agentes químicos. 

Para los agentes químicos cancerígenos y mutágenos el principio de sustitución se aplica 

de forma aún más estricta puesto que deja de ser una prioridad en el conjunto de 

acciones preventivas para convertirse en un imperativo legal "siempre que sea 

técnicamente posible" (artículo 4 del Real Decreto 665/1997 sobre la prevención de 

riesgos derivados de agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo). Artículo 4. 

Sustitución de agentes cancerígenos o mutágenos. 

“En la medida en que sea técnicamente posible, el empresario evitará la utilización 

en el trabajo de agentes cancerígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución 

por una sustancia, una mezcla o un procedimiento que, en condiciones normales de 

utilización, no sea peligroso o lo sea en menor grado para la salud o la seguridad de los 

trabajadores”. 

 

1.1. Pasos para establecer un plan de sustitución y 

manejo más seguro de sustancias químicas peligrosas  
PASO 1: creación de un grupo de trabajo multidisciplinario en la empresa para liderar el 

cambio: Se procurará valorar toda la información y opiniones de: Representante de 

la empresa (con poder ejecutivo), Técnicos de prevención, responsables de área, 

responsables de grupo, trabajadores que forman parte del proceso. 

PASO 2: compromiso formal con la sustitución progresiva de sustancias 

químicas/procedimientos que generan peligros como camino a seguir por la 

empresa: Con la participación y consulta se debe conseguir el compromiso real de 

las partes integrantes, se deben realizar todas las consultas y pruebas pertinentes 

para que todas las partes estén implicadas. 

PASO 3: realizar un diagnóstico e identificar las sustancias químicas/procesos que se usan 

en la empresa que generan riesgos. Sobre los datos técnicos, se buscarán las 

propuestas que sean viables, tanto económica como técnicamente posible. Hay que 
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tener en cuenta que si no se hace una sustitución, hay que justificarlo bien para 

cumplir con la normativa (art. 4 y 5 Real Decreto 665/1997 sobre la prevención de 

riesgos derivados de agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo). 

 

Una vez identificados los productos y propuestas las alternativas, se verificarán las 

siguientes preguntas para analizar qué daño pueden causar: 

 ¿Es efectiva esta alternativa? ¿Cómo puede afectar a la calidad del 

producto? ¿El cliente la aceptará? 

 Esta alternativa, ¿representa una amenaza inmediata para la salud de las 

personas? Por ejemplo, si se utiliza una sustancia corrosiva, una única 

dosis de exposición puede causar efectos nocivos que aparecerán justo 

después de la exposición. 

 ¿El daño para la salud de la alternativa puede aparecer a largo plazo 

después de la exposición? Por ejemplo, busque información sobre los 

posibles efectos cancerígenos de la sustancia alternativa. 

 ¿La alternativa genera residuos? ¿Qué cantidad? ¿Son de fácil eliminación? 

¿Son nocivos o tóxicos? 

 ¿Es muy cara la alternativa? 

 ¿La alternativa estará disponible en el futuro?. 

 ¿De qué forma se utilizará la alternativa? ¿Hay menos riesgo en usarla de 

forma líquida o de forma sólida? ¿Se genera polvo, aerosol o vapor al 

utilizarla? 

 ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la alternativa? ¿Es 

volátil?  

 

PASO 4: adoptar una política de compras para sustituir progresivamente los químicos 

peligrosos. Implantación de nuevos procedimientos. De dichos compromisos se 

sacarán unas acciones a realizar, planificadas en el tiempo para su posterior 

verificación. 

PASO 5: poner en marcha el programa de sustitución y manejo seguro de los compuestos 

químicos peligrosos. Nombrar responsables, plazos, responsabilidades. 

PASO 6: documentar los avances hacia la reducción del uso de sustancias peligrosas y 

evaluar el plan. 
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1.2. Ejemplos de sustitución por actividades 

1.2.1.Limpieza mecánica de edificios mediante chorro de sílice 

Se indican a continuación opciones para la limpieza de superficies en edificios, sus 

prestaciones) 
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