MEJORA DE LA INFORMACION
POR MEDIO DE

DENOMINACION DE LAACCION
Mejora de la informaci6n por medio de c6digos QR de los riesgos asociados a los
productosqufmicos en lostalleresde reparaci6n devehfculos

Codigos QR
DE LOS RIESGOS ASOCIADOS
A LOS PRODUCTOS QUIMICOS
EN LOS TALLERES DE

CODIGO DE LAACCION

C6digo de Acci6n: AS2017-0029
PROGRAMA DE AYUDAS
Resoluci6n de 29 de mayo de 2017, de la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones par la Fundaci6n
Estatal para la Prevenci6n de Riesgos Laborales, en regimen de concurrencia competitiva,
para la realizaci6n de actividades en el ambito de la prevenci6n de riesgos laborales conforme
a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Mejorar la informacion que actualmente poseen los trabajadores de los talleres de reparaci6n de
vehfculos, acerca de los productos quimicos presentes en numerosas operaciones de
mantenimiento efectuadas en todo tipo de vehfculos, con el objeto de minimizar los riesgos
asociados a estos (incendios, explosiones, reacciones qufmicas peligrosas, contactos dermicos,
proyecciones, etc.), asf como otros dafios para la salud derivados de su paso al medio ambiente de
trabajo en forma de contaminantes qufmicos.
La manipulacion de sustancias quimicas peligrosas hace necesario que los trabajadores
dispongan de la informacion mas util y comprensible sobre sus riesgos, no a traves de las
etiquetas de los envases y de las FDS, sino tambien mediante otras herramientas
complementarias como la que pueden constituir los c6digos QR.

La informaci6n que se puede albergar en estos c6digos
es muy diversa, pero para el caso que nos ocupa,
consiste en alojar informacion similar a la
proporcionada por las Fichas de Datos de Seguridad,
pero de forma resumida y facilmente comprensible por
parte de los trabajadores.
Se trata de que, a traves de un dispositivo movil con el que capturar los codigos QR, el
trabajador pueda obtener de forma rapida, sencilla y esquematica informacion preventiva
acerca de:
�

Propiedades fisicoqufmicas y toxicol6gicas del producto.

�

Efectos sobre la salud y el Medio Ambiente.

�

Aspectos que se deben comprobar antes de la exposici6n/manipulaci6n.

�

Precauciones de manipulaci6n y almacenamiento.

�

Equipos de Protecci6n Individual que deben emplearse.

�

Actuaci6n en caso de incendio.

�

Etc.

Estos c6digos podran ser ubicados en aquellos puntos de la instalacion donde exista mayor
riesgo de exposici6n a productos qufmicos.

(i;

C6digos QR y fichas de productos quimicos

Se ha desarrollado un conjunto de codigos QR correspondientes a 8 productos quimicos presentes
en los trabajos propios de los talleres de reparacion de vehiculos, cuya informaci6n preventiva mas
relevante se desea difundir entre los trabajadores del sector. Para su utilizaci6n en la practica, estos
c6digos han sido editados de acuerdo con las siguientes caracterfsticas:

(i;

�

Cada c6digo corresponde a una ficha informativa
dedicada a un producto qufmico concreto: 8 modelos.

�

lmpresion de pegatinas con la imagen de cada c6digo
QR impreso en blanco y negro.

�

Dimensiones de cada pegatina: 6 cm x 6 cm.

�

Numero total de unidades: 8.000 (1.000 de cada
modelo de pegatina con c6digo QR).

�

Las pegatinas seran distribuidas entre los talleres
asociadosaCETRAAa nivel nacional.

Aplicaci6n para dispositivos m6viles (App)

Desarrollo de una aplicacion para dispositivos moviles (App) que
permite a los destinatarios la lectura de la informaci6n contenida en
cualquiera de los c6digos QR descritos en el parrafo anterior. Esta App
puede ser descargada gratuitamente por los usuarios de dispositivos
m6viles iOS y Android desde sus respectivos repositorios o market,
pudiendo ser posteriormente ejecutable en cualquier dispositivo m6vil
que utilice dichas tecnologfas.

(i;

Version Web App

La App dispone de su correspondiente version web App accesible
desde el sitio web corporativo de CETRAA.
Enlace web: https://www.cetraa.com/mejora-de-la-informacionpor-medio-de-codigos-qr/

