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Manual de Usuario 

1. Introducción 

El presente Manual de Usuario describe las funcionalidades dirigidas a la utilización del módulo 

del Colaborador en Prevención de la Universidad de Alicante (UA) mediante el software 

denominado PREVEN-UA. 

PREVEN-UA es el resultado de la adaptación y personalización de la versión estándar del 

software denominado PREVENWEB desarrollado por la empresa Tecnopreven. 

Dichas adaptaciones y personalizaciones se han efectuado a través de un grupo de trabajo técnico 

coordinado por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, estando compuesto por miembros 

del Servicio de Prevención, Servicio de Informática y SIGUA, así como por programadores y 

analistas de la empresa Tecnopreven, siendo informado periódicamente de todo ello el Comité de 

Seguridad y Salud de la UA. 

De este modo, para desarrollar PREVEN-UA se han considerado las características técnicas y 

organizativas de la UA, implicando a lo largo de todo el proceso de adaptación a las distintas 

unidades relacionadas con cada una de sus fases, siendo en conjunto las siguientes: 

• Centros (Facultades y Escuela Politécnica Superior); 

• Servicio de Gestión de Personal; 

• Servicio de Gestión Económica; 

• Servicio de Infraestructuras y Servicios; 

• Servicio de Selección y Formación; 

• Servicio de Informática; 

• Unidad de Gestión de Espacios; 

• Oficina Ecocampus de Gestión Ambiental; 

• SIGUA; 

• Servicio de Prevención. 

Así, las distintas actividades propias de dichas unidades relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales que se han considerado técnicamente compatibles con PREVEN-UA, se han integrado 

mediante las adaptaciones y personalizaciones indicadas, quedando aquellas que actualmente no lo 

son, supeditadas a desarrollos futuros del software PREVEN-UA bajo una política preventiva de 

mejora continua. 
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2. Objetivos 
Los objetivos generales del presente manual están formados por un objetivo de carácter preventivo 

y otro de carácter funcional, siendo: 

• Objetivo preventivo: favorecer la integración de la prevención de riesgos laborales en el 

sistema de gestión de la UA; 

• Objetivo funcional: describir de una forma práctica y esquemática las funcionalidades del 

módulo del colaborador de prevención del software PREVEN-UA. 

Dichos objetivos generales se encuentran estrechamente relacionados con los del conjunto del 

software PREVEN-UA, siendo: 

• Implantar el Plan de Prevención (aprobado por Consejo de Gobierno de la UA en 2009) 

como herramienta estratégica de gestión de la prevención de riesgos laborales; 

• Informatizar el proceso de evaluación de riesgos por puesto de trabajo, incluyendo la 

cumplimentación y mantenimiento de sus bases de datos, así como sus resultados; 

• Establecer mecanismos ágiles de consulta, participación e información de toda la 

comunidad universitaria. 

3. Justificación 

La presente justificación, conviene desarrollarla desde el punto de vista de la necesidad del 

módulo del Colaborador en Prevención en el software PREVEN-UA, lo que permite asimismo 

justificar la existencia del propio manual: 

• Justificación legal: cumplimiento con la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y 

normativa de desarrollo, así como con el Plan de Prevención de la UA aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 29 de septiembre de 2009; 

• Justificación funcional: mantener actualizados, con criterios preventivos, los inventarios de 

máquinas, productos químicos y agentes biológicos del conjunto de las unidades 

organizativas que configuran la UA; 

• Justificación preventiva: favorecer la integración de la prevención de riesgos laborales en 

el sistema de gestión de la UA y dinamizar los procesos de evaluación de riesgos laborales. 

4. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del software PREVEN-UA es el del conjunto de la UA, siendo 

específicamente el del presente Manual de Usuario, el del Colaborador en Prevención, así como 

del Responsable de Unidad Organizativa (director de departamento, instituto o servicio, 

responsable de centro, decano, etc.). 
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5. Administración del módulo del “Colaborador en prevención” 

5.1 Acceso a PREVEN-UA 

Para acceder a la aplicación según  se muestra en la Figura 1, el usuario seleccionará mediante el 

desplegable el módulo del “Colaborador en Prevención, y a continuación introducirá el mismo 

nombre de usuario y contraseña (clave) que el utilizado en Campus Virtual de la UA. 

 

 
Figura 1. Pantalla de acceso a la aplicación. 

 

Una vez validada la contraseña, la primera pantalla a la que se accederá será la de la Figura 2. 

 
Figura 2. Primera pantalla de la aplicación. 
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Figura 3. Principales iconos de trabajo 

 

De los iconos mostrados en Figura 3, el Colaborador en Prevención (en adelante CP) utilizará los 

siguientes: “alta de productos químicos” y “gestión de productos químicos, gestión de máquinas y 

agentes biológicos”. 

Y el Responsable de Unidad Organizativa (en adelante RUO) podrá utilizar los dos iconos 

indicados, más los de “asignación de colaboradores en prevención” y “delegación de funciones”.  

A continuación, se explicarán las funcionalidades asociadas a dichos iconos. 
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5.2 Tareas del Responsable de la Unidad Organizativa (RUO) 

El RUO podrá llevar a cabo las siguientes actividades con PREVEN-UA: 

• Asignación de colaboradores en prevención a espacios; 

• Delegación de funciones; 

• Consulta de espacios. 

A continuación se describen cada una de dichas actividades, teniendo en cuenta que por defecto, 

además de dichas actividades, el RUO también tendrá acceso a las funcionalidades propias del CP. 

5.2.1 Asignación de colaboradores en prevención a espacios.  

El RUO podrá asignar uno o más CP a cada estancia, siguiendo los pasos siguientes: 

1º. Tal y como se muestra en la Figura 4, seleccionar el icono de asignación de CP; 

2º. Seleccionar el espacio objeto de asignación , por ejemplo el codificado como 

0006PB034 (obsérvese que la columna código incluye el código SIGUA de cada estancia); 

3º. Seleccionar el icono ; 

4º. Una vez desplegada la pantalla “lista de trabajadores” según la Figura 5, (4.1) buscar el 

nombre del CP de interés mediante su nombre y/o apellidos, mediante los campos de 

búsqueda, por ejemplo escribiendo en el campo “apellidos” Grimaldos; (4.2) a 

continuación pulsar sobre “refrescar”, y (4.3) seleccionar  dicho CP; 

5º. Una vez seleccionado el CP, pulsar “aceptar”; 

6º. Finalmente, aparecerá el icono junto a la estancia asignada, pudiendo comprobarse el 

nombre del CP asignado de dos formas posibles: (6.1) situar el cursor del ratón sobre el 

icono , tal y como se puede observar en Figura 6, donde se puede leer el nombre de 

Fernando Grimaldos; y la otra opción, según Figura 7: (6.2) pulsar sobre el icono , (6.3) 

y seleccionar posteriormente la pestaña “responsables” y tras comprobar que aparece el CP 

de interés (6.4) pulsar “Guardar y salir”, tal y como aparece en la Figura 7. En el caso de 

precisar dar de baja dicho CP en la estancia de interés, seleccionarlo  a través de la 

pestaña “responsables”, a continuación pulsar sobre el icono  y finalmente pulsar 

“Guardar y salir”. 
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Las estancias asignadas a cada unidad organizativa se corresponden con todas aquellas que 

disponen de código SIGUA, debiendo ser objeto de asignación a los CP únicamente aquellas que 

contengan en su interior equipos de trabajo (máquinas y similares), productos químicos y/o 

agentes biológicos que sean responsabilidad directa de la unidad organizativa. 

 

Figura 4. Asignación de CP a una estancia. 

 

 

Figura 5. Asignación de CP a una estancia. 
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Figura 6. Comprobación de asignación de CP a estancia (alternativa 1) 

 

 
Figura 7. Comprobación de asignación de CP a estancia (alternativa 2) 
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5.2.2 Delegación de funciones.  

El RUO podrá delegar sobre otro trabajador de su unidad organizativa las funciones relativas a la 

asignación de CP a espacios. Dicha delegación implica que el trabajador seleccionado podrá llevar 

a cabo, únicamente, las funciones de asignación según se ha descrito en al apartado anterior, y 

bajo las directrices del RUO. Para llevar a cabo tal designación, se llevarán a cabo los siguientes 

pasos: 

1º. Seleccionar el icono  de delegación de funciones, accediendo por defecto a la 

información del RUO, tal y como se puede observar con el ejemplo de la Figura 8; 

2º. Pulsar sobre el icono , pasando a la pantalla de la Figura 9, donde se accederá al listado 

de los trabajadores autorizados de la unidad organizativa;  

 
Figura 8. Acceso a la función de delegación de funciones. 

 
Figura 9. Selección del trabajador sobre el que delegar funciones. 
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3º. Pulsar sobre el icono  para acceder al listado de los trabajadores de la unidad 

organizativa, tal y como también se puede observar en la Figura 9; 

4º. Seleccionar al trabajador sobre el que se quiera delegar, por ejemplo José Luis Gómez 

(si el trabajador de interés no aparece en la primera pantalla, se puede buscar mediante los 

campos nombre y/o apellidos); 

5º. Aceptar, y pasar a la Figura 10, donde ya se ha incorporado el trabajador sobre el que se ha 

delegado; 

6º. Pulsar guardar y salir, finalizando así el proceso.  

 
Figura 10. Guardado de selección de delegación de funciones. 

Finalizado el proceso, el trabajador sobre el que se han delegado funciones, podrá acceder 

automáticamente a la aplicación del colaborador en prevención mediante su usuario y contraseña 

institucional. 
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5.2.3 Consultar espacios. 

El RUO podrá consultar cada vez que lo estime oportuno el estado de los registros de máquinas, 

productos químicos y/o agentes biológicos de cada espacio asignado a los CP.  

A continuación se describirá secuencialmente, el proceso a seguir para consultar un espacio: 

1º. Seleccionar el espacio donde realizar la consulta: (1.1) según se muestra en la Figura 11, 

seleccionar icono de “Gestión de máquinas, productos químicos y agentes biológicos”; 

(1.2) pulsar el icono  para seleccionar el espacio de interés, por ejemplo el codificado 

como 0006P1020, accediendo a la pantalla de la Figura 12;  

 
Figura 11. Selección de espacio donde realizar consulta. 

2º. Realizar consulta: las consultas posibles sobre los registros realizados por el CP en cada 

espacio, son: (a) consulta sobre máquinas; (b) consulta sobre productos químicos; (c) 

consulta sobre agentes biológicos. A continuación se describe cómo proceder para realizar 

cada una de dichas consultas. Para mayor información, léase el apartado correspondiente 

del presente manual sobre las tareas del CP. 

a. Consultar máquinas: pulsar sobre la pestaña “Máquinas concretas” accediendo a las 

máquinas registradas en dicho espacio por el correspondiente CP, en el ejemplo de la 

Figura 12, se puede observar una máquina registrada, concretamente un autoclave, 

pudiendo ampliarse dicho registro (número de máquinas) por el CP tanto como sea 

necesario. 
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Figura 12. Consulta sobre las máquinas registradas en un espacio. 

b. Consultar productos químicos: las posibles consultas sobre el registro de productos 

químicos en cada espacio, son principalmente: (b.1) consulta sobre el inventario de 

productos químicos; (b.2) consulta sobre las variaciones de almacenamiento; (b.3) consulta 

sobre información técnica: 

b.1 Consultar inventario de productos químicos: pulsar el icono  mostrado en la Figura 13, 

accediendo a los productos químicos registrados en dicho espacio por el correspondiente 

CP, en el ejemplo de la Figura 14, se puede observar un producto químico registrado, 

concretamente el denominado Finale, pudiendo ampliarse dicho registro (número de 

productos) por el CP tanto como sea necesario. 

 

Figura 13. Consulta sobre los productos químicos registrados en un espacio. 

b.2 Consultar variaciones de almacenamiento de un producto químico concreto: pulsar sobre el 

icono , accediendo a los datos de las distintas variaciones de almacenamiento registradas 

(fecha, cantidad –litros por defecto- y nombre y apellidos del CP que ha realizado cada 

registro), en el ejemplo utilizado, Figura 14, se puede ver el primer registro realizado 

(inicialmente existían 20 litros de producto y tras la primera variación quedan 10 litros). 

Dicha funcionalidad estará activa a partir de la primera variación registrada de cada 
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producto; 

b.3 Consultar información técnica de un producto químico concreto: pulsar sobre el icono . 

 

Figura 14. Consulta sobre la variación de almacenamiento de un producto químico concreto en un espacio. 

c. Consultar agentes biológicos: pulsar sobre la pestaña “Agentes” accediendo a los agentes 

biológicos registrados en dicho espacio por el correspondiente CP, en el ejemplo de la 

Figura 15, se puede observar un agente biológico, concretamente el virus Adenoviridae, 

pudiendo ampliarse dicho registro (número de agentes) por el CP tanto como sea 

necesario: 

 

Figura 15. Consulta sobre los agentes biológicos registrados en un espacio. 

 

 



 

  Versión:           1.0 

Manual de Usuario del Módulo del Colaborador en Prevención PREVEN-UA 

 

  Universidad de Alicante, 2014 13 

 

5.3 Tareas del CP. 

En el presente apartado se describen las tareas del CP en relación a la gestión1 de máquinas, 

productos químicos y agentes biológicos. En los tres casos, la gestión está asociada a espacios de 

trabajo concretos, con el objetivo de conocer para cada uno de dichos espacios, el número y 

características de los elementos existentes, es decir, máquinas y/o productos químicos y/o agentes 

biológicos. 

Cada CP tendrá acceso únicamente a aquellos espacios donde su RUO lo haya asignado 

previamente. 

5.3.1 Gestión de máquinas. 

Por máquina se entenderá todo equipo de trabajo, es decir, máquinas propiamente dichas, 

herramientas (eléctricas, neumáticas y de combustión) así como instalaciones, tales como plantas 

piloto, armarios para productos químicos, etc.  

Las máquinas que se gestionen con la aplicación deben estar ligadas siempre que sea posible, a un 

conjunto de información elaborado por el fabricante de cada máquina, a partir de la cual se 

obtendrán los datos necesarios para dicha gestión.  

El esquema general de trabajo que se seguirá para gestionar las máquinas, será el siguiente: 

• CASO A: registrar una máquina; 

• CASO B: registrar una máquina a partir de otra existente (clonar máquina); 

• CASO C: modificar datos de una máquina; 

• CASO D: eliminar una máquina. 

En el Anexo 3 se adjuntan criterios que el CP deberá tener presente en relación a la información 

que deberá obtener de cada máquina. Asimismo, en dicho anexo se recoge un listado de las 

distintas familias de máquinas consideradas bajo esta funcionalidad, ya precargadas en la 

aplicación. 

                                                      
1 Por gestión debe entenderse el control de inventario en los términos previstos en el presente manual. 
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5.3.1.1 Caso A: registrar una máquina. 

A continuación se describirá secuencialmente el proceso a seguir para registrar una máquina, 

pudiendo esquematizarse mediante el diagrama de flujo de la Figura 16: 

REGISTRAR 
UNA NUEVA 
MÁQUINA

SELECCIONAR 
ESPACIO DE 

TRABAJO DONDE 
REGISTRAR 
MÁQUINA

SELECCIONAR 
PESTAÑA 

MÁQUINAS 
CONCRETAS

SELECCIONAR 
MÁQUINA 
GENÉRICA

SELECCIONAR 
MODELO DE 
MÁQUINA

¿EXISTE 
MODELO 
EN BASE 
DATOS?

CREAR 
MODELO

Se trata de 

seleccionar el 

espacio de trabajo 

habitual donde se 

encuentra 

instalada o 

almacenada la 

máquina

CUMPLIMENTAR 
RESTO DE 
CAMPOS

CAMPOS NECESARIOS

1.- CÓDIGO
2.- NOMBRE MÁQUINA 
(denominación habitual)
3.- PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS
4.- Nº DE SERIE
5.- FECHAS  (fabricación/compra)

Se trata de seleccionar 

aquella familia de 

máquinas más cercana a 

la que se está registrando

NO

FIN 
REGISTRO

NUEVA 
MÁQUINA

CAMPOS NECESARIOS:

1.- CÓDIGO
2- MARCA
3.- MODELO
4.- MARCADO “CE”
5.-Nº EXISTENCIAS

SÍ

 

Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de registro de una máquina. 

1º. Seleccionar el espacio donde registrar una nueva máquina: (1.1) según se muestra en la 

Figura 17, seleccionar icono  de “Gestión de máquinas, productos químicos y agentes 

biológicos”; (1.2) pulsar el icono  para seleccionar el espacio donde ubicar la máquina 

(espacio habitual), por ejemplo el codificado como 0006P1020, accediendo a la pantalla de 

la Figura 18; 

2º. Acceder a la opción de “Máquinas concretas”: (2.1) pulsar sobre la pestaña “Máquinas 

concretas” donde se encontrarán las máquinas existentes en dicho espacio (en el ejemplo 
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de la Figura 18 no existe ninguna máquina registrada ); (2.2) pulsar sobre  , donde tal y 

como se muestra - únicamente- a modo de ejemplo en la Figura 18, aparecerán todas los 

máquinas registradas en la unidad organizativa a la que pertenece el CP; (2.3) pulsar 

nuevamente sobre  para acceder a la pantalla de la Figura 19, con la que definirán los 

datos específicos de la nueva máquina. 

 
Figura 17. Seleccionar espacio donde asociar una máquina. 

 

Figura 18. Añadir una máquina. 
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3º. Datos de una máquina: 

a. Seleccionar máquina genérica: (a.1) pulsar sobre , y seleccionar la familia de máquinas 

a la que pertenezca (o las más cercana) la máquina a registrar; (a.2) por ejemplo, si se 

quiere registrar un autoclave, seleccionar la familia denominada “Equipos básicos de 

laboratorio”, asociada a laboratorios químicos/biológicos (o espacios equivalentes), 

pudiendo observar en la columna de comentarios, las distintas máquinas englobadas bajo 

esta familia, entre ellas, las autoclaves; (a.3) para finalizar la selección, pulsar sobre 

“aceptar”.  

 

 

Figura 19. Seleccionar familia (“máquina genérica”) de máquinas. 
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b. Seleccionar modelo de máquina: (b.1) pulsar sobre ; (b.2) determinar si alguno de los 

modelos existentes se corresponde con la nueva máquina, en caso contrario, continuar con 

el siguiente paso; (b.3) registrar el nuevo modelo asociado a la nueva máquina, 

cumplimentando los campos señalados como obligatorios: código modelo, marca, modelo, 

marcado CE (SÍ/NO) y existencias (número de máquinas de dicha marca y modelo); (b.4) 

guardar los datos; (b.5) seleccionar el nuevo modelo creado, según se muestra en la 

Figura 21; (b.6) aceptar el nuevo modelo, y pasar al apartado c; 

 

Figura 20. Registro de nuevo modelo de máquina. 
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Figura 21. Seleccionar nuevo modelo de máquina. 

c. Cumplimentar el resto de datos de la nueva máquina: una vez aceptado el nuevo modelo, 

por ejemplo el Falcon Clase S, se pasa a la ficha mostrada en la Figura 22, donde los 

campos pendientes de cumplimentar son (los campos enmarcados en rojo son obligatorios, 

y los enmarcados en verde son voluntarios -se pueden dejar en blanco-) : (c.1) código 

máquina, nombre de la nueva máquina (por ejemplo autoclave), nº de serie (si no se 

dispone, indicar “ND”), placa de características (indicar simplemente “disponible” o en 

caso contrario “ND”), fecha de fabricación y de compra, y los comentarios que se estimen 

oportunos a modo de información complementaria; (c.2) pulsar guardar y salir, pasando a 

la Figura 23; (c.3) seleccionar nueva máquina creada; (c.4) aceptar. De esta forma queda 

finalizado el proceso de registro una máquina. 

 
Figura 22. Finalizar ficha de máquina. 
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Figura 23. Finalizar asociación de una máquina a espacio. 

d. Adjuntar manual de instrucciones: una vez finalizado el proceso de registro de una 

máquina, debe adjuntarse su manual de instrucciones en formato PDF en el caso de 

disponerse, utilizando para ello la pestaña “Adjuntos”, mostrada en la Figura 22 (la 

mecánica a seguir es la habitual en este tipo de acciones). 

5.3.1.2 Caso B: registrar una máquina a partir de otra existente (clonar máquina). 

A continuación se describirá secuencialmente, la mecánica a seguir para registrar una máquina a 

partir de otra ya registrada (clonación): 

1º. Seleccionar espacio donde clonar una nueva máquina: (1.1) según se muestra en la Figura 

17, seleccionar icono de “Gestión de máquinas, productos químicos y agentes biológicos”; 

(1.2) pulsar el icono  para seleccionar el espacio de almacenamiento deseado, por 

ejemplo el codificado como 0006P1020, accediendo a la pantalla de la Figura 18;  

2º. Clonar máquina”: (2.1) pulsar sobre la pestaña “Máquinas concretas” donde se encontrará 

la máquina que interese, por ejemplo la registrada con el ejemplo del caso A (autoclave), 

tal y como se observa en la Figura 23; (2.2) pulsar sobre  ; (2.3) buscar la máquina que 

interese clonar, por ejemplo el autoclave ICT. Para ello escribir “AUTOCLAVE” en 

campo “nombre”; (2.4) pulsar refrescar; (2.5) pulsar sobre el icono  “clonar”; (2.6) 

completar la ficha del nuevo equipo, donde tal y como se puede observar en la Figura 25, 

se encuentran cumplimentados por defecto los campos relativos a: máquina genérica, 
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marca y modelo. Los demás campos (y ficheros adjuntos en su caso) se cumplimentarán 

según se describe a partir del paso c del caso A (registro de nueva máquina). 

 

Figura 24. Clonar una máquina ya creada. 

 

Figura 25. Datos clonados. 
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5.3.1.3 Caso C: modificar los datos de una máquina. 

1º. Seleccionar espacio donde se encuentra ubicada la máquina a modificar: seguir los pasos 1 

y 2, hasta llegar a una pantalla similar a la que aparece en la Figura 18;  

2º. Modificar los datos necesarios: buscar la máquina a modificar y pulsar sobre su icono  

para acceder a todos sus datos, pudiendo entonces modificar los que interesen, con las 

siguientes dos excepciones: (1) no se puede modificar la máquina genérica (familia); (2) se 

puede cambiar de modelo, pero los modelos ya creados no se pueden eliminar.  

5.3.1.4 Caso D: eliminar una máquina. 

1º. Seleccionar espacio donde se encuentra ubicada la máquina a modificar: seguir los pasos 1 

y 2, hasta llegar a una pantalla similar a la que aparece en la Figura 18; 

2º. Eliminar máquina: buscar la máquina a eliminar y seleccionarla mediante , y a 

continuación pulsar sobre el icono  (de esta forma se elimina la máquina del espacio 

considerado, pero no de la base de datos, pudiendo entonces reubicarse, en su caso, en otro 

espacio). 
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5.3.2 Gestión de productos químicos. 

Los productos químicos considerados bajo esta funcionalidad, se dividen en sustancias y mezclas 

(en esta versión se excluyen los gases a presión), estando compuestas las sustancias por un único 

componente y las mezclas por dos o más. 

Tanto las sustancias como las mezclas que se gestionen con PREVEN-UA deben estar ligadas a 

una ficha de datos de seguridad elaborada por el fabricante del producto (sustancia o mezcla), a 

partir de la cual se obtendrá la información necesaria para dicha gestión. 

De esta forma, cada producto químico estará caracterizado por un fabricante concreto, de forma 

que la diferencia entre dos o más sustancias con idéntica composición, o dos o más mezclas con 

idéntica composición, se encontrará en la forma comercial según su ficha de datos de seguridad. 

PREVEN-UA tiene precargadas en su base de datos 4514 sustancias genéricas según normativa 

vigente, cedidas a la UA por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social), a partir de las que se podrá registrar una mezcla o bien 

sumar una nueva sustancia, de modo que cada registro realizado por todo CP se sumará a dicha 

base de datos, redundando los resultados en el beneficio común de todas las unidades 

organizativas usuarias de productos químicos. 

El esquema general asociado a la funcionalidad de PREVEN-UA para la gestión de productos 

químicos (sustancias y mezclas) es el siguiente: 

• CASO A: registrar una sustancia; 

• CASO B: registrar una mezcla; 

• CASO C: modificar cantidad almacenada (stock) de un producto químico (sustancia o 

mezcla); 

• CASO D: eliminar un producto químico (sustancia o mezcla); 

En el Anexo 4 se adjuntan criterios que el CP deberá tener presente en relación a los campos a 

cumplimentar según se indica en el presente apartado.  
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5.3.2.1 Caso A: registrar una sustancia. 

A continuación se describirá secuencialmente el proceso a seguir para registrar una sustancia 
química, cuyo esquema (junto al de registro de una mezcla) se muestra en la Figura 26. 

FIN REGISTRO
NUEVO 

PRODUCTO 
QUÍMICO

Una vez que se ha asociado un producto 

químico a una forma comercial concreta, ya 

se está en condiciones de seleccionarlo y 

asociarlo a un espacio determinado.

REGISTRAR  
NUEVO 

PRODUCTO 
QUÍMICO

MEZCLAS
(COMPUESTAS 

POR DOS O MÁS 
SUSTANCIAS)

La forma 

comercial hace 

referencia al 

fabricante 

concreto del 

producto 

químico

SUSTANCIAS

¿EXISTE 
SUSTANCIA 

EN BASE 
DATOS?

BUSCAR 
SUSTANCIA EN 
BASE DE DATOS

CREAR 
SUSTANCIA

CAMPOS NECESARIOS:

1.- CÓDIGO
2- NOMBRE
3.- CLASE

4.- CAS/EINECS/INDICE
5.- FRASES H/P

¿SE ESTA 
REGISTRANDO UNA

MEZCLA?

¿EXISTE 
FORMA 

COMERCIAL DEL 
PRODUCTO QUÍMICO

EN BASE 
DE

DATOS?

SELECCIONAR 
FORMA 

COMERCIAL

CREAR FORMA 
COMERCIAL DEL 

PRODUCTO 
QUÍMICO

CAMPOS NECESARIOS:

1.- CÓDIGO
2- NOMBRE
3.- CLASE

SELECCIONAR 
ESPACIO DONDE 

ALMACENAR 
PRODUCTO 
QUÍMICO

SELECCIONAR  
PRODUCTO 
QUÍMICO

DEFINIR 
CANTIDAD Y USO 

PREVISTO DEL  
PRODUCTO 
QUÍMICO

¿EXISTE 
MEZCLA 
EN BASE 
DATOS?

BUSCAR MEZCLA 
EN BASE DE 

DATOS

CREAR MEZCLA

CAMPOS NECESARIOS:

1.- CÓDIGO
2- MARCA

3.- FABRICANTE
4.- DENOMINACIÓN

SELECCIONAR 
LAS SUSTANCIAS 
QUE COMPONEN 

LA MEZCLA

¿EXISTEN 
SUSTANCIAS

DE LA MEZCLA 
PENDIENTES DE 
SELECCIONAR?

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

 

Figura 26. Diagrama de flujo del proceso de registro de un nuevo producto químico. 
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1º. Comprobar si la sustancia está en la base de datos de la aplicación:  

a. Seleccionar el icono , accediendo a la pantalla mostrada en la Figura 27. En dicha 

pantalla se puede seleccionar o visualizar todo producto químico registrado en la base de 

datos. Pulsar el icono  para seleccionar el que interese, pudiendo realizar búsquedas por 

tipo (sustancia, mezcla) y/o por nombre según se muestra en la zona marcada en rojo. La 

búsqueda puede ser avanzada, seleccionando para ello la casilla “más filtros”, tal y como 

se muestra en la Figura 28, donde se encuentran los campos adicionales relativos al 

fabricante, así como a los códigos “índice”, “CAS” y “EINECS”. Si se ha localizado el 

producto de interés pasar al apartado 2º, en caso contrario, continuar con el b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Buscar (búsqueda simple) de productos químicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Buscar (búsqueda avanzada) de productos químicos. 
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b. Proceder como sigue, cuando la sustancia de interés no se encuentre en la base de datos: 

b.1 Pulsar sobre el icono , según se muestra en la Figura 29. 
 

 
Figura 29. Acceder a la ficha de un nuevo producto químico. 

 
b.2 Cumplimentar los campos que parecen enmarcados en la Figura 30, los demás no deben 

cumplimentarse por el CP.  

 

 
Figura 30. Datos de un nuevo producto químico (sustancia). 
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• El campo “código” se cumplimentará siguiendo el siguiente esquema: PQXY0001 (ver 

Anexo 4 para mayor información); 

• El campo “clase”, en la versión actual únicamente dispone de una opción, siendo 

“producto químico específico” (para diferenciarlos de los productos químicos 

precargados); 

• Los campos “nombre”, “índice”, “CAS” y “EINECS se corresponden con los datos que 

figuren en la ficha de datos de seguridad (ver Anexo 4 para mayor información); 

En la Figura 31, se muestra a modo de ejemplo el producto químico PQSP001 (SP de Servicio de 

Prevención). Se observa en este caso, que el campo “índice” no se ha cumplimentado por no 

encontrarse en la ficha de datos de seguridad del fabricante. Asimismo, el campo “descripción” es 

opcional para que el CP aporte aquella información que considere de interés. 

 

 

Figura 31. Ejemplo de los datos de un nuevo producto químico (sustancia). 
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b.3 Cumplimentar las frases R y (S opcionalmente) o H y (P opcionalmente), a partir de la 

ficha de datos de seguridad del fabricante. En el caso de encontrarse ambos sistemas, estos 

es, R/S y H/P, se utilizarán prioritariamente las frases H/P. Al respecto se procederá como 

sigue y según se muestra en la Figura 32: (b.3.1) pulsar sobre la pestaña “frases”; (b.3.2) 

pulsar sobre el icono  para añadir frases; (b.3.3) seleccionar el tipo de frase a buscar, o 

introducir el código de frase normalizado en el campo “código” (en mayúsculas) y a 

continuación “refrescar”; (b.3.4) Seleccionar  la frase que interesa; (b.3.5) pulsar 

“aceptar” para guardar frase seleccionada. Los pasos b.3.3, b.3.4 y b.3.5 se repetirán por 

cada frase a introducir. (b.3.6) finalmente, “guardar y salir”, tal y como se muestra en la  

Figura 33. 

 

 

Figura 32. Frases R/S – H/P. 
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Figura 33. Guardar frases R/S – H/P. 
 

2º. Registrar nueva forma comercial (fabricante del producto químico): (2.1) pulsar sobre el 

icono  , tal y como aparece en la Figura 34. A continuación, cumplimentar los campos 

que parecen en la Figura 35: (2.2) cumplimentar todos los campos enmarcados; (2.3) 

opcionalmente, seleccionar la pestaña “descripciones” para cumplimentar total o 

parcialmente los campos de la ficha de datos de seguridad; (2.4) obligatoriamente, adjuntar 

un fichero PDF de la ficha de datos de seguridad del producto (la mecánica a seguir es la 

habitual en este tipo de acciones); (2.5) Opcionalmente, cumplimentar los datos de 

contacto del fabricante; (2.6) guardar los datos introducidos; (2.7) guardar y salir para 

finalizar, tal y como se muestra en la Figura 36. 

 

 
Figura 34. Nuevo fabricante. 
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Figura 35. Datos del nuevo fabricante. 
 

 
Figura 36. Finalizar registro de un nuevo producto asociado a nuevo fabricante. 
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3º. Asociar la sustancia con nombre comercial específico al espacio de trabajo de 

almacenamiento, indicando la cantidad (litros por defecto) de almacenamiento. Para  ello,  

los pasos que se seguirán, son los siguientes: (3.1) según se muestra en la Figura 37, 

seleccionar icono de “Gestión de máquinas de trabajo, productos químicos y agentes 

biológicos”; (3.2) pulsar el icono  para seleccionar el espacio de almacenamiento 

deseado, por ejemplo el codificado como 0006P1020, accediendo a la pantalla de la Figura 

38; (3.3) pulsar sobre el icono  ; (3.4) pulsar sobre ; (3.5) pulsar sobre ; (3.6) 

seleccionar forma comercial deseada (la registrada con el paso 2º), según se muestra en la 

Figura 39; (3.7) indicar cantidad (litros por defecto) de almacenamiento y uso asociado 

(docente/investigador/servicios/otros), según Figura 40; (3.8) finalizar guardando los 

cambios. 

 
Figura 37. Seleccionar espacio donde asociar producto químico a almacenar. 

 

Figura 38. Seleccionar forma comercial. 
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Por ejemplo, si en el paso 3.6 se elige el producto “Lauril Éter Sulfato Sódico”, se 

mostraría una imagen similar a la Figura 39, y continuando con el paso 3.7, tal y como se 

muestra en  la Figura 40, se indicaría la cantidad, por ejemplo 20 litros (unidades en litros 

por defecto) y a continuación se podría elegir el uso previsto, por ejemplo “servicios”. 

 

 

Figura 39. Ejemplo selección de producto químico asociado a espacio. 

 

 

Figura 40. Ejemplo de cantidad (litros) de almacenamiento y selección del uso del producto. 
 

 

Para comprobar el almacenamiento de cada producto químico e información asociada, basta con 

seguir los pasos 3.1, 3.2 y 3.3, de forma que de este modo se llegaría hasta la pantalla que aparece 

en la Figura 46. 
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5.3.2.2 Caso B: registrar una mezcla. 

1º. Comprobar si la mezcla está en la base de datos de la aplicación: 

a. Comprobar la existencia de la mezcla en la base de datos, siguiendo los mismos pasos que 

se han descrito para las sustancias; 

b. Proceder como sigue, cuando la mezcla de interés no se encuentre en la base de datos: 

b.1 Pulsar sobre el icono , según se muestra en la Figura 41. 
 

 
Figura 41. Búsqueda avanzada de productos químicos. 

 

b.2 Cumplimentar los campos que parecen en la Figura 42, únicamente los enmarcados en 

rojo, de carácter obligatorio, los demás no se cumplimentan para el caso de las mezclas. En 

este caso se utilizará como ejemplo la mezcla denominada “Finale”. 
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Figura 42. Datos de un nuevo producto químico (sustancia). 

b.3 Registrar los componentes de la mezcla: pulsar sobre el icono  según se muestra en la 

Figura 43, con objeto de introducir todos los componentes (sustancias) de la mezcla según 

su ficha de datos de seguridad; 

 

Figura 43. Seleccionar sustancias y porcentajes asociados a una mezcla. 
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b.4 Buscar sustancias: (b.4.1) mediante la pantalla relativa a los “datos de composición”, 

Figura 43, a través del icono  seleccionar una a una las sustancias que componen la 

mezcla; (b.4.2)  para dicha selección se podrán utilizar los diferentes filtros existentes (tal 

y como se ha explicado para las sustancias) según se puede observar en la Figura 44 (en el 

caso de que no se encuentre una determinada sustancia en la base de datos, continuar con 

el proceso aquí descrito, posponiendo el registro de dicha sustancia hasta concluir el paso 

b.5); (b.4.3) una vez seleccionada la sustancia, indicar el porcentaje máximo de 

composición de la misma, según figura en su ficha de datos de seguridad. 

 
Figura 44. Buscar una sustancia asociada a una mezcla. 

b.5 Completar composición: los pasos b.3 y b.4 se repetirán por cada sustancia que componga 

la mezcla. Una vez se haya finalizado el proceso, se guardarán los datos registrados, según 

se detalla en el ejemplo de la Figura 45. Al respecto indicar que la suma de los porcentajes 

de todas las sustancias asociadas a cada mezcla, pueden ser distintos del 100% (a efectos 

del registro de la mezcla en PREVEN-UA) 
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Figura 45. Ejemplo de sustancias que componen una mezcla. 

c. Registrar una o más sustancias de las que componen la mezcla debido a que no se 

encuentran registradas en la base de datos: registrar cada sustancia según se ha descrito en 

el apartado b del caso A (registro de sustancias). Una vez registrada cada sustancia 

pendiente, seleccionar la mezcla donde incorporarlas, accediendo nuevamente a la pantalla 

mostrada en la Figura 46, procediendo a continuación, según los pasos b.3, b.4 y b.5; 

d. Cumplimentar las frases R y (S voluntariamente) o H y (P voluntariamente), a partir de la 

ficha de datos de seguridad, según se ha explicado en el apartado b.3 para el caso de las 

sustancias (prestar especial atención en que las frases de la mezcla no son exactamente 

coincidentes con las de las sustancias que la componen. Ver anexo 4 para mayor claridad)  

2º. Registrar un nueva forma comercial (asociado al producto químico): proceder como se 

describe en el 2º paso para las sustancias; 

3º. Asociar la mezcla con nombre comercial específico al espacio de trabajo de 

almacenamiento, indicando la cantidad habitual de almacenamiento: proceder como se 

describe en el 3º paso para las sustancias. 
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5.3.2.3 Caso C: modificar cantidad almacenada de un producto químico. 

1º. Seleccionar el espacio de almacenamiento del producto químico (sustancia o mezcla) a 

modificar: seguir los pasos 3.1, 3.2 y 3.3 descritos para el caso A, hasta llegar a una 

pantalla similar a la que aparece en la Figura 46 (en la figura se muestra un único producto 

a modo de ejemplo, aunque lógicamente aparecerán tantos como haya registrado el CP);  

2º. Modificar cantidad (litros por defecto) almacenada de un producto químico concreto: (2.1) 

pulsar sobre el icono ; (2.2) indicar la nueva cantidad de almacenamiento, que 

continuando con el ejemplo del producto Finale, se puede suponer que la cantidad 

almacenada pasa de 20 a 10 litros (este proceso se llevará a cabo cada vez que varíe 

sustancialmente el stock de almacenamiento de un producto dado, adoptando como criterio 

variaciones de 5 litros o más de dicho producto, quedando registrada automáticamente 

cada una de dichas variaciones, según se describe en el paso 3º); (2.3) guardar los datos, 

quedando el proceso de modificación registrado; 

 

Figura 46. Ejemplo de variación de la cantidad (litros) de almacenamiento de un producto químico. 
 

3º. Consultar las variaciones del almacenamiento de un producto químico concreto: pulsar 

sobre el icono , según se muestra en la Figura 47, accediendo a los datos de las distintas 

variaciones de almacenamiento registradas (fecha, cantidad –litros por defecto- y nombre y 

apellidos del CP que ha realizado cada registro), en el ejemplo utilizado, se puede ver el 

primer registro realizado; 
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Figura 47. Consulta variaciones registradas de almacenamiento de un producto químico. 

5.3.2.4 Caso D: eliminar un producto químico. 

Para eliminar un producto químico almacenado, simplemente hay seguir los pasos 3.1, 3.2 y 3.3 

descritos para el caso A, hasta llegar a una pantalla similar a la que aparece en la Figura 47, donde 

hay que seleccionar el producto deseado mediante , y a continuación pulsar sobre el icono . 

 



 

  Versión:           1.0 

Manual de Usuario del Módulo del Colaborador en Prevención PREVEN-UA 

 

  Universidad de Alicante, 2014 38 

 

5.3.3  Gestión de agentes biológicos. 

Los criterios que se adoptarán para definir y clasificar los agentes biológicos, serán los recogidos 

por el RD 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Dicho criterios se amplían en el Anexo 5. 

El esquema general de trabajo que se seguirá para gestionar los agentes biológicos, será el 

siguiente: 

• CASO A: asignar un agente biológico a un espacio; 

• CASO B: registrar un nuevo agente biológico; 

• CASO C: eliminar un agente biológico; 

5.3.3.1 Caso A: asignar un agente biológico a un espacio. 

A continuación se describirá secuencialmente, el proceso a seguir para asignar un agente biológico 

a un espacio: 

1º. Seleccionar el espacio donde registrar un nuevo agente biológico: (1.1) según se muestra 

en la Figura 48, seleccionar icono de “Gestión de máquinas, productos químicos y agentes 

biológicos”; (1.2) pulsar el icono  para seleccionar el espacio habitual donde almacenar 

(o utilizar en el caso de agentes biológico no almacenables) el agente biológico, por 

ejemplo el codificado como 0006P1020, accediendo así a la pantalla de la Figura 49;  

 
Figura 48. Selección del espacio donde asociar un nuevo agente biológico. 
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2º. Seleccionar un agente biológico: (2.1) acceder a la pestaña de “Agentes”; (2.2) pulsar 

sobre el icono  para añadir un agente biológico, accediendo a una base de datos 

coincidente con la legislación específica de aplicación (ver anexo 5); (2.3) seleccionar el 

agente de interés, por ejemplo el virus Adenoviridae, y pulsar sobre aceptar. En el caso de 

no encontrar el agente biológico de interés, deberá crearse uno nuevo, tal y como se 

describe para el caso B; (2.4) pulsar aceptar para acceder a la pantalla de la Figura 50; (2.5) 

pulsar guardar y salir, quedando de esta forma asignado el agente biológico al espacio 

considerado; 

 
Figura 49. Selección del espacio donde asociar nuevo agente biológico. 

 

 
Figura 50. Selección del espacio donde asociar nuevo agente biológico. 
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5.3.3.2 Caso B: crear un nuevo agente biológico. 

1º. Seleccionar el espacio donde almacenar/utilizar el nuevo agente biológico: (1.1) tal y como 

se ha descrito anteriormente para el caso A, acceder al espacio de interés y a continuación 

seleccionar la pestaña de “Agentes”, según se indica en la Figura 51; (1.2) pulsar sobre ; 

(1.3) pulsar sobre -otro-  y acceder a la Figura 52;  

 
Figura 51. Selección del espacio donde asociar un nuevo agente biológico creado por el CP. 

 

2º. Seleccionar el grupo del nuevo agente biológico: (2.1) pulsar sobre el icono , según se 

muestra en la Figura 52; (2.2) seleccionar el grupo al que pertenezca el nuevo agente 

que se pretende crear; (2.3) aceptar y pasar a la Figura 53;  

3º. Cumplimentar la ficha del nuevo agente biológico: (3.1) seleccionar en el desplegable la 

opción “Biológico”; (3.2) Escribir el nombre del nuevo agente; (3.3) Seleccionar el tipo 

biológico (si no se conoce seleccionar “2”; posteriormente desde el Servicio de Prevención 

se revisará dicha selección”); (3.4) guardar y salir, pasando a la pantalla de la Figura 54;  
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Figura 52. Selección del grupo donde asociar el nuevo agente biológico creado por el CP. 

 

 
Figura 53. Ficha del nuevo agente biológico. 
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4º. Seleccionar el agente biológico creado: (4.1) buscar y seleccionar el agente creado, tal y 

como se muestra en la Figura 54; (4.2) aceptar; (4.3) pulsar guardar y salir, Figura 55, 

quedando de esta forma asignado el agente biológico al espacio considerado. 

 
Figura 54. Selección del nuevo agente biológico creado. 

 

 
Figura 55. Guardado del nuevo agente biológico creado. 
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6. Anexos. 

Los anexos considerados en el presente apartado recogen los criterios básicos de aplicación al 

proceso de registro descrito a lo largo del manual, siendo: 

• Anexo 1: Criterios generales de registro; 

• Anexo 2: Códigos de máquinas, productos químicos y agentes biológicos; 

• Anexo 3: Máquinas; 

• Anexo 4: Productos químicos; 

• Anexo 5: Agentes biológicos. 

Dichos criterios serán ampliados a lo largo del proceso de implantación y utilización del módulo 

del CP, en función de las necesidades y actualizaciones detectadas desde el Servicio de 

Prevención. 

Cada vez que el presente manual sea objeto de una modificación o actualización que implique un 

cambio de versión (inicialmente versión 1.0), todo CP recibirá automáticamente mediante e-mail 

dicha nueva versión, pudiendo conocerse la descripción los cambios producidos, a través de la 

tabla denominada “histórico de cambios” que se encuentra en la página ii del manual. 

Asimismo, el Servicio de Prevención mantendrá actualizada una sección de su página web 

expresamente dirigida al CP: 

http://sp.ua.es/es/gestion-de-la-prevencion/colaborador-en-prevencion/colaborador-en-prevencion.html 
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ANEXO 1: 

CRITERIOS GENERALES DE REGISTRO 

 
Para la cumplimentación de los campos asociados al módulo del CP, deben tenerse presente los 

siguientes criterios de aplicación general: 

• Los campos que parecen con fondo amarillo son obligatorios, y los demás opcionales, 

excepto el relativo a los códigos y los de cumplimentación automática, según se describe 

para cada caso concreto a lo largo del manual para cada.  

 

 
Figura A.1. Ejemplo de campos obligatorios (fondo amarillo) y opcionales (fondo blanco), con excepción en este 

último caso del campo “marca” que se cumplimenta automáticamente una vez definido el campo “modelo”. 
 

• Cuando no se disponga de la información de un campo obligatorio, no se podrá dejar en 

blanco, sino que se escribirán las iniciales ND (No Disponible). 

• Cualquier duda que pudiera surgirle al CP durante el registro de un elemento concreto, se 

remitirá al e-mail del Servicio de Prevención (servicio.prevención@ua.es). Además de 

responder al interesado, el Servicio de Prevención mantendrá actualizada una sección sobre 

consultas frecuentes en la siguiente dirección de su web: 

http://sp.ua.es/es/gestion-de-la-prevencion/colaborador-en-prevencion/colaborador-en-prevencion.html 
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ANEXO 2: 

CÓDIGOS DE MÁQUINAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y AGENTES 
BIOLÓGICOS 

 

El CP deberá codificar los registros asociados a máquinas y productos químicos (no debiéndolo 

hacer para los agentes biológicos). Para ello se seguirán los siguientes esquemas: 

 

• Esquema del código máquinas: ETXY0001; 

• Esquema del código modelo máquina: METXY0001; 

• Esquema del código producto químico: PQXY0001; 

• Esquema de forma comercial producto químico: FCXY001; 

Siendo: 

o Dos primeras iniciales: ET: “Equipos de Trabajo”; MET: “Modelo de Equipo de 

Trabajo”; PQ: “Producto Químico”; FC: “Forma Comercial de producto químico”. 

o X: se corresponde con la letra inicial “D” cuando se trate de departamentos, “I” 

institutos, “S” servicios y “O” para otras unidades organizativas; 

o Y: inicial o iniciales de la unidad organizativa.  

o 0001: dígitos ordinales del producto químico registrado por la unidad organizativa 

Ejemplos:  

• Equipo de trabajo 0002 del Instituto Universitario de Arqueología Romana: ETIAR0002 

• Producto químico 0103 del Departamento de Química Nuclear Avanzada: PQDQNA0103; 
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ANEXO 3: 

MÁQUINAS  

 

En el presente anexo se recogen orientaciones básicas para identificar la información más 

representativa de una máquina relativa a los campos que el CP debe cumplimentar cuando la 

registre. 

En la placa de características de las máquinas, puede encontrarse normalmente la siguiente 

información: marca, modelo, nº de serie, año de fabricación y marcado CE (véase la Figura A.2). 

La placa de características suele encontrarse en el lateral o parte trasera de la máquina, o incluso 

en su parte inferior (base) cuando se trata de pequeño equipamiento (por ejemplo una impresora). 

No siempre es posible localizar la placa de características, bien porque la máquina no la tiene 

adherida, o debido a dificultades físicas de acceso a la misma. 

Cuando no sea posible la localización de la placa de características o la información en ella 

contenida sea insuficiente, puede recurrirse a la declaración de conformidad expedida por el 

fabricante de la máquina. Dicha declaración de conformidad, normalmente de una sola página, 

suele encontrarse en el manual de instrucciones que debe acompañar a cada máquina, bajo el 

título “Declaración de Conformidad”. 

En el caso de aquellas máquinas que debido a sus peculiaridades, normalmente máquinas de más 

20 años, no sea posible identificar total o parcialmente los campos requeridos por PREVEN-UA, 

se indicará en el momento del registro para cada uno de los campos no identificados las siglas 

“ND” (No disponible). 

 

Figura A.2. Modelo de marcado CE. 
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ANEXO 4: 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Debido a una situación reglamentaria transitoria en el ámbito de la comercialización, envasado y 

etiquetado de productos químicos, hasta el mes de junio del año 2015, pueden adquirirse 

productos químicos donde en su ficha de datos de seguridad se contemple el sistema de 

codificación basado en frases R/S y/o de frases H/P. Cuando únicamente se contemple uno de los 

dos sistemas de codificación, será éste el que se registre con PREVEN-UA, y cuando se 

contemplen ambos, se utilizará únicamente el basado en las frases H/P, ya que el mismo será el 

sistema definitivo después del mes de junio de 2015. 

Las frases H2 (y frases EUH) son breves enunciados sobre indicaciones de peligro que describen 

la naturaleza de los peligros de un producto químico. Las frases H pueden considerarse 

equivalentes a las frases R en fase de desaparición.  

Y las frases P, son breves enunciados sobre los consejos de prudencia que describen la medida o 

medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición a 

un producto químico durante su uso o eliminación. Las frases P pueden considerarse equivalentes 

a las frases S en fase de desaparición.  

A continuación se muestra un ejemplo de una sustancia y otro de una mezcla (correspondiéndose 

con extractos de fichas de datos de seguridad reales), señalándose en cada caso los campos más 

significativos en relación al registro con PREVEN-UA. Estos ejemplos pretenden mostrar 

además, la coexistencia de las Frases H/P y R/S, así como que no siempre será posible identificar 

para cada producto químico los tres códigos de identificación, siendo los mismos (de forma 

resumida): 

• Nº CAS: Número de registro del Chemical Abstract Service;  

• Nº EINECS (también denominado Nº CE): European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances; 

• Nº índice: es el número con el que la sustancia aparece en el índice de identificación de 

cada sustancia peligrosa empleado en la Comunidad Europea. 

                                                      
2 Las indicaciones realizadas para las frases H, son también de aplicación para las frases EUH.  
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FIGURA EJEMPLO DE CAMPOS QUE SE SEÑALAN EN ROJO 

Figura A.3 Sustancia 

• Apartado 1: denominación del producto químico; 

• Apartado 2: Frases H y P (Frases R y S en la parte inferior); 

• Apartado 3: Número CAS y Número EINECS. (En este ejemplo no se 
aporta el número índice).   

Figura A.4 

Mezcla 

• Apartado 1: denominación del producto químicos; 

• Apartado 2.1: Frases H; 

Figura A.5 • Apartado 2.2: Frases H y P (Frases R y S en la parte inferior); 

Figura A.6 • Apartado 3: Composición de la mezcla (se puede observar la denominación 
de cada sustancia junto a sus frases H y su Nº CAS) 

Tabla A. 1. Esquema de los ejemplos mostrados relativos a una sustancia y una mezcla. 
 

En el caso del registro de las mezclas, no deben confundirse las frases de R/S y/o de frases H/P del 

propio producto, es decir, de la mezcla, con las de sus componentes. Las primeras se encuentran 

en el apartado 2 “Identificación de peligros” de la ficha de datos de seguridad y las segundas, es 

decir, las de los componentes, en el apartado 3 “composición” (ver Tabla A. 2). 

Continuando con el registro de una mezcla, debe cumplimentarse el porcentaje de cada uno de sus 

componentes -peligrosos-. Al respecto, y dado que normalmente este dato viene expresado como 

un intervalo, se adoptará como criterio tomar el valor máximo (límite superior). En el ejemplo de 

la Figura A.6, se tomaría 5% para el ácido nítrico y 0,1% para el nitrato de cadmio.  

En muchos casos, al adoptar dicho criterio con PREVEN-UA puede ocurrir que la suma de los 

porcentajes de todos los componentes de una mezcla dada sea superior al 100%, no siendo tal 

circunstancia ningún incoveniente a efectos de la gestión con PREVEN-UA. 
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Figura A.3. Ejemplo de campos de interés en una ficha de datos de seguridad de una sustancia. 
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Figura A.4. Ejemplo de campos de interés (denominación y frases H) en una ficha de datos de seguridad de una 
mezcla. 
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Figura A.5. Ejemplo de campos de interés (Frases H y P) en una ficha de datos de seguridad de una mezcla 
(continuación del Cadmio Patrón). 
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Figura A.6. Ejemplo de campos de interés (componentes de la mezcla) en una ficha de datos de seguridad de 
una mezcla (continuación del Cadmio Patrón). 
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Complementariamente a los ejemplos mostrados, se adjunta la Tabla A. 2, donde se recogen los 

16 apartados obligatorios que configuran una ficha de datos de seguridad, junto a los que se 

indica a modo de orientativo, la localización de los campos a cumplimentar con PREVEN-UA. 

 

 

APARTADOS REGLAMENTARIOS DE 
UNA FICHA DE DATO DE SEGURIDAD 

CAMPOS A CUMPLIMENTAR 

1. Identificación del producto y de la 
empresa. 

• Fabricante; 

• Nombre  producto químico (denominación 
comercial); 

2. Identificación de peligros 

• Frases R y/o Frases H (cuando se trata de 
productos químicos compuestos por una única 
sustancia o por una mezcla) pueden encontrarse 
en el apartado “clasificación de la sustancia”; 

• Las frases R/S y/o Frases H/P (cuando se trata 
de productos químicos compuestos por una 
única sustancia o por una mezcla) pueden 
encontrarse en el apartado “elementos de la 
etiqueta”; 

3. Composición   

• Componentes del producto químico; 

• Códigos: “Índice”, “CAS” y “EINECS”; 

• Frases R/S y/o Frases H/P (cuando se trata de 
las sustancias que componen una mezcla) 

 
4. Primeros auxilios --- 
5. Medidas de lucha contra incendios --- 
6. Medidas a tomar en caso de vertido 

accidental 
--- 

7. Manipulación y almacenamiento --- 
8. Controles de exposición / protección 

personal 
--- 

9. Propiedades físicas y químicas --- 
10. Estabilidad y reactividad --- 
11. Información toxicológica --- 
12. Informaciones ecológicas --- 
13. Consideraciones sobre la eliminación --- 
14. Información relativa al transporte --- 
15. Información reglamentaria --- 

16. Otras informaciones • Frases R/S y/o Frases H/P; 

Tabla A. 2. Orientaciones sobre los epígrafes de la ficha de datos de seguridad y los campos a considerar para 
registrar productos químicos con PREVEN-UA. 
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ANEXO 5: 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Los criterios que se adoptarán para definir y clasificar los agentes biológicos, serán los recogidos 

por el RD 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Definición: 

a. Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 

cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad. 

b. Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de 

transferir material genético. 

c. Cultivo celular: el resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de organismos 

multicelulares. 

• Clasificación: 

a. agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad 

en el hombre; 

b. agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y 

puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la 

colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz; 

c. agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre 

y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 

colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz; 

d. agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre 

supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se 

propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento 

eficaz. 
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En el Anexo II del citado RD 664/1997 se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en 

los grupos 2, 3, ó 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. Para ciertos agentes se 

proporcionan también informaciones adicionales de utilidad preventiva. 

Para la correcta utilización de la citada lista, deberán tenerse en cuenta las notas introductorias 

contenidas en dicho Anexo. 

Dicha lista se encuentra precargada en la aplicación PREVEN-UA, de forma que cuando el CP no 

encuentre en la misma el agente biológico que necesite registrar, deberá crearlo dentro de un 

grupo preestablecido según se describe en el manual. Al respecto es importante tener en cuenta 

que con PREVEN-UA los grupos de riesgo quedan recogidos bajo la denominación “tipo 

biológico”, y los grupos preestablecidos bajo la denominación “grupos de agentes”, tal y como se 

recoge en la Figura A.7 . 

 
Figura A.7. Grupos de riesgo y grupos de agentes. 
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Los grupos preestablecidos en PREVEN-UA, se adjuntan en la Tabla A. 3, con indicación de los 

criterios generales de clasificación y asignación a espacios: 

GRUPOS DE 
AGENTES 

PREESTABLECIDOS 
EN PREVEN-UA 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
CRITERIOS GENERALES DE 
ASIGNACIÓN A ESPACIOS 

ANIMALES DE 
LABORATORIO 

• Cualquier animal utilizado (así como 
cadáveres y/o órganos o similares) con fines 
docentes y/o de investigación susceptible de 
originar cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad al personal de la UA. 

• Se asignará el espacio donde 
normalmente esté 
almacenado el animal, o en 
su defecto, donde 
normalmente sea utilizado. 

PERSONAS 

• Cualquier persona (así como cadáveres y/o 
órganos o similares) objeto de  aplicaciones 
biológicas docentes y/o de investigación y/o 
de servicios  susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad al personal de la UA. 

• Se asignará el espacio donde 
normalmente se realice la 
aplicación biológica sobe las 
personas. 

• Cuando se trate de cadáveres 
y/o órganos o similares, se 
asignará el espacio de 
almacenamiento habitual. 

ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS 
(OGM) 

• Cualquier microorganismo cuyo material 
genético ha sido modificado de una manera 
que no se produce de forma natural en la 
multiplicación o en la recombinación natural 
(según apéndice 1 de la Guía Técnica del RD 
664/1997). 

• Se asignará el espacio donde 
normalmente esté 
almacenado el agente 
biológico, o en su defecto, 
donde normalmente sea 
utilizado. 

VIRUS • Virus, parásitos, bacterias y afines, y mohos 
incluidos en el RD 664/1997. 

• En los casos que una agente biológico 
determinado (no incluido en los grupos 
anteriores) no se encuentre en la lista 
precargada de PREN-UA (anexo 2 del RD 
664/1997), el CP lo clasificará como virus, 
parásito, bacteria o afín, o moho, atendiendo 
a criterios científicos. Asimismo, en estos 
casos, el agente también deberá tipificarse 
como 1, 2, 3 ó 4. Al respecto se adjunta como 
orientación la Tabla A. 4. En caso de duda, se 
clasificará como tipo 2. En cualquiera de los 
casos, el Servicio de Prevención revisará 
cada una de estas clasificaciones.  

• Se asignará el espacio donde 
normalmente esté 
almacenado el agente 
biológico, o en su defecto, 
donde normalmente sea 
utilizado. 

PARÁSITOS 
BACTERIAS Y 

AFINES 

MOHOS 

MUESTRAS 
BIOLÓGICAS 

• Muestras de agentes biológicos que estén 
compuestas por distintos agentes, del mismo 
o distinto grupo, por ejemplo: muestras de 
depuradora, muestras de sangre humana, 
muestras de granja, etc.  

• Se asignará el espacio donde 
normalmente esté 
almacenado el agente 
biológico, o en su defecto, 
donde normalmente sea 
utilizado. 

Tabla A. 3. Orientaciones sobre los epígrafes de la ficha de datos de seguridad y los campos a considerar para 
registrar productos químicos con PREVEN-UA. 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS DEL 
TIPO DE RIESGO 

RIESGO INFECCIOSO 
RIESGO DE 

PROPAGACIÓN A LA 
COLECTIVIDAD 

PROFILAXIS O 
TRATAMIENTO 

EFICAZ 

1 
Poco probable que causen una 

enfermedad 
No Innecesario 

2 
Pueden causar una 

enfermedad y constituir un 
peligro para los trabajadores 

Poco probable Posible generalmente 

3 

Pueden provocar una 
enfermedad grave y constituir 

un serio peligro para los 
trabajadores 

Probable Posible generalmente 

4 
Provocan una enfermedad 

grave y constituyen un serio 
peligro para los trabajadores 

Elevado 
No conocido en la 

actualidad 

Tabla A. 4. Orientaciones para la tipificación de los agentes biológicos (Guía Técnica del 664/1997). 
 

Además de los criterios de clasificación contemplados en la Tabla A. 3, en la práctica pueden 

darse casos donde no exista una relación directa entre el agente biológico que se pretenda registrar 

y los grupos considerados. En estos casos, el CP deberá crear un nuevo agente biológico, 

seleccionando el grupo más afín o representativo de cada caso, indicando en el apartado de 

observaciones (ver Figura A.7) las características asociadas a dicho nuevo agente. Posteriormente, 

el Servicio de Prevención revisará dicho registro, realizando en su caso, las correcciones técnicas 

necesarias.  


