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LEGISLACIÓN

DIRECTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de abril de 2004 relativa a 
la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes 
orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de 
vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE.

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.

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 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº  793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

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, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disipaciones al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)

Real Decreto 150/1989, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Preparados Peligrosos Usados como Disolventes.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.
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https://www.boe.es/doue/2004/143/L00087-00096.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-3377
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-4376
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17630
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-3554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 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 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN (NTP) - 
DOCUMENTOS NO VINCULANTES NI DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Instituto Nacional de Seguridad Salud en el Trabajo (INSST) publica una colección de NTP para ayudar 
a las empresas, prevencionistas, agentes sociales y demás profesionales de la prevención a cumplir las 
disposiciones normativas aplicables en relación a la materia preventiva facilitando la aplicación técnica 
de las exigencias legales en los diversos temas tratados.

NTP 219: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Normativa de la CEE (88/379/CEE).

NTP 517: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos de protección individual (I): 
aspectos generales.

NTP 521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y 
mantenimiento de edificios. 
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FUENTE
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-13535
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_219.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_517.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_521.pdf
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NTP 584: Evaluación de la exposición a anilina: control ambiental y biológico.

NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica.

NTP 872: Agentes químicos: aplicación de medidas preventivas al efectuar la evaluación simplificada 
por exposición inhalatoria.

NTP 878: Regulación UE sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: aspectos básicos.

NTP 925: Exposición simultánea a varios agentes químicos: criterios generales de evaluación del riesgo.

NTP 972: Calidad de aire interior: compuestos orgánicos volátiles, olores y confort.

GUÍAS TÉCNICAS INSST
El INSST elabora guías técnicas, de carácter no vinculante, que proporcionan criterios y recomendaciones 
que pueden facilitar al empresariado y a las personas responsables de la prevención de riesgos laborales 
la interpretación y aplicación del Real Decreto que desarrollan, especialmente en lo que se refiere 
a la evaluación de riesgos para la salud del personal involucrado y en lo concerniente a las medidas 
preventivas aplicables.

Agentes Cancerígenos o Mutágenos. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos.

Agentes Químicos. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes 
químicos.

PROTOCOLOS DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA
DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
Los protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras son instrumentos destinados 
a facilitar la toma de decisiones por parte del servicio responsable de la medicina del trabajo, con el 
objetivo de elevar la calidad de la práctica clínica que estos desarrollan en los servicios de prevención.
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_584.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_697.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/872w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/878w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/925w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/972w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf
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Protocolos de vigilancia sanitaria específica Dermatosis Laborales. Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

Protocolos de vigilancia sanitaria específica Neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica 
extrínseca. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Protocolos de vigilancia sanitaria específica Asma laboral. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social.

DOCUMENTOS DEL INSST
Límites de exposición para Agentes Químicos 2019. INSST.

f

BASEQUIM: Situaciones de trabajo peligrosas.021. Barnizado de la madera en carpinterías y ebanisterías: 
exposición a compuestos orgánicos volátiles. (2016). INSST.

MÁS INFORMACIÓN

Exposición laboral a agentes cancerígenos y mutágenos. CCOO Madrid.

Exposición laboral a productos químicos en la comunidad de Madrid. CCOO Madrid.
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/LEP 2019.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/dermatos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/alveolitis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/asma_laboral.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/LEP%202019.pd
http://stp.insht.es:86/stp/basequim/021-barnizado-de-la-madera-en-carpinter%C3%ADas-y-ebanister%C3%ADas-exposici%C3%B3n-compuestos-org%C3%A1nicos
http://www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/comunes/recursos/99924/pub44937_Exposicion_laboral_a_agentes_cancerigenos_y_mutagenos.pdf
http://istas.net/descargas/Exposici%C3%B3n%20laboral%20a%20productos%20qu%C3%ADmicos%20en%20la%20comunidad%20de%20Madrid%20%C2%B407%20(DA).pdf
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