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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO 
 

ANEXO 2-A: AGENTES QUÍMICOS 
 
En este anexo se analizan los riesgos derivados del uso de AGENTES QUÍMICOS. 
 
En primer lugar es necesario, como en el resto de los formularios, señalar el nombre de la 
línea de investigación, tal y como se ha identificado en el anexo 1. 
 
A continuación se debe señalar si se utiliza alguno de los agentes químicos referenciados. 
En la siguiente tabla se señalarán todos los agentes químicos utilizados, señalando 
cantidades utilizadas, frecuencia de uso, frases H y si tienen la consideración de agentes 
químicos y/o mutágenos. 
 
En el caso de que el espacio asignado no sea suficiente existe un modelo, el Anexo 2-A, 
ampliado, en el que se pueden introducir más agentes químicos. 
 
En los siguientes apartados se plantean una serie de cuestiones sobre los agentes 
químicos, debiéndose marcar la casilla correspondiente, en el caso de que se responda 
afirmativamente con la pregunta.  
 
En el apartado de equipos de protección individual es necesario identificar, en función de las 
actividades a realizar, qué equipos de protección individual es necesario utilizar, y si se 
dispone de ellos. Asimismo debe detallarse su descripción (en el caso de guantes señalar si 
deben ser de latex, nitrilo,…). Recordar que la Universidad de Burgos dispone del 
procedimiento UPRL-PR-PS-011-00, para la gestión y uso de equipos de protección 
individual, y el procedimiento UPRL-PR-PS-011-01 (anteriormente ORG/004), para la 
gestión de equipos de protección individual en laboratorios. 
 
En los siguientes apartados debe señalarse el tipo de emergencias que pueden producirse y 
las medidas que es necesario tener implantadas para controlar las posibles situaciones de 
emergencia. La Universidad de Burgos dispone del procedimiento UPRL-PR-PS-029-02, 
relativo a la actuación en caso de emergencia con agentes químicos. 
 
 
Este formulario, así como los procedimientos referenciados, se encuentran publicados 
íntegramente en la página www.ubu.es/prevencion, en el apartado de investigación y 
prevención. 
 
Para cualquier duda o aclaración está a disposición de todos los investigadores la dirección 
de correo electrónico prevencion@ubu.es y el teléfono 8030. 
 

http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55457-UPRL-PR-PS-011-00%20FIRMADO.pdf
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