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Título del proyecto de investigación 
 
 
Hay mujeres en situación de embarazo/maternidad/lactancia  Si   No 
Hay personas especialmente sensibles a algún tipo de riesgo  SI   No 
 
¿Se utiliza alguno de los siguientes agentes químicos? 
 SI NO 
4-aminodifenilo y/o sus sales   
triclorobenceno   
Bencidina y/o sus sales   
éter bis (clorometílico)   
clorometil metil éter   
1,2-dibromoetano   
sulfato de dietilo   
sulfato de dimetilo   
cloruro de dimeticarbamoilo   
1,2-dibromo-3-cloropropano   
1,2-dimetilhidracina   
dimetilnitrosamina   
triamida hexametilfosfórica   
hidracina   
2-naftilamina y/o sus sales   
   
   
   

 SI NO 
1,3-propanosulfona   
4-nitrodifenil   
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus 
sales   
Dicloruro de carbonilo (fosgeno)   
Trihidruro de arsénico (arsina)   
Trihidruro de fósforo (fosfina)   
Trióxido de arsénico   
ácido arsénico (III) y/o sus sales   
Pentóxido de arsénico   
ácido arsénico (V) y/o sus sales   
Compuestos de níquel en forma 
pulverulenta inhalable (monóxido de 
níquel, dióxido de níquel, sulfuro de 
níquel, disulfuro de triniquel, trióxido 
de diníquel) 

  

Isocianato de metilo   
Policlorodibenzofuranos y 
policlorodibenzodioxinas 
(incluida la TCDD) 

  

 
Relación de agentes químicos utilizados en la investigación 

Agente químico Cantidad 
utilizada Frecuencia uso Frases H 

Cancerígeno 
Mutágeno 

(Si/No) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
En el caso de que se utilicen agentes cancerígenos y/o mutágenos, ¿es técnicamente posible 
su sustitución por otros agentes químicos no peligrosos o que lo sean en menor grado?  Si  

 No 
 
¿Se dispone de la ficha de datos de seguridad de todos los agentes químicos utilizados? 

 Si   No 
 
Con independencia de la cantidad utilizada, ¿se almacenan más de las siguientes cantidades 
de agentes químicos?  Si    No 
Agentes inflamables con punto de inflamación inferior a 55°C, en cantidad superior a 50 l. 
 



¿Se dispone de armarios de seguridad para el almacenamiento de agentes químicos? 
 Si    No 

 
¿El desarrollo del proyecto de investigación implica la existencia de los siguientes riesgos? 

 Riesgo de incendio 
 Riesgo de reacciones químicas peligrosas que puedan afectar a la salud y seguridad de personas 
 Riesgo de inhalación 
 Riesgo de absorción a través de la piel 
 Riesgo de contacto con la piel o los ojos 
 Riesgo por ingestión 
 Riesgo de penetración por vía parenteral 

 
 

 
 
Equipos de trabajo a utilizar en el proyecto de investigación 

 

 
Medidas de protección colectiva: 

 Vitrina de gases. 
     Se han realizado las operaciones establecidas en el procedimiento UPRL-PR-036-00  Si   No 

 Otras  
 
Las medidas de protección colectiva necesarias, ¿se encuentran disponibles? 

 

 
Medidas de protección individual: 
 Necesaria 

(Si/No) 
¿Se dispone 
de los EPIs? 

Descripción 

Protección ocular    
Protección de las vías respiratorias    
Protección de manos y/o brazos    
Protección del cuerpo – vestuario de protección    
Otros: 
 

   

 
Situaciones de emergencia que se pueden originar en el desarrollo del proyecto de investigación 
 
 
 
 
Medidas para el control de las situaciones de emergencia 

 Aplicable el procedimiento UPRL-PR-PS-029-01 
 
 
 
¿El proyecto de investigación implica riesgos, ya sea de forma puntual o de forma continua, para 
personas ajenas al proyecto de investigación?  Si     No 

 Otros grupos de investigación: ___________________________________________ 
 Auxiliares de servicio 
 Personal de mantenimiento 
 Personal empresa limpieza 
 Visitantes     Estudiantes 

 
Identificación de los riesgos y medidas a implantar para evitarlos 
 

http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/45516-UPRL-PR-036-00.pdf
http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55388-UPRL_PR_PS_029_01.pdf
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