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Fondos para el Manual de Trabajo de la Salud y Seguridad para el Turno de la 
Noche fueron provistos a través de una concesión de un año para entrenamiento 
del programa de Concesiones Susan Harwaood de la Administración de la Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA), Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.  
El contenido del manual de trabajo no necesariamente reflejan los puntos de vista 
ni las políticas del Departamento de Labor de los Estados Unidos, ni la mención de 
nombres de comerico, productos comerciales, ni organizaciones implica el endoso 
del Gobierno de los Estados Unidos.  

No es posible incluir discusieon de todo necesario para asegurar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable en un manual de trabajo de esta clase.  Así que, tiene 
que entender esta información como herramienta para enfrentar pelgiros en el 
lugar de trabajo, más que una declaración exhaustiva de las obligaciones legales del 
empleador, que se define por estatuto, regulaciones, y normas.  Asimismo, no puede 
y no crea obligaciones legales adicionales, al grado que esta información se refiere 
a prácticas o procedimientos que pueden enriquecer la salud y seguridad, pero que 
no se requiere por estatuto, regulación o norma.

Finalmente, con el tiempo, las reglas e interpretaciones de la OSHA pueden 
ser modificados debido a nueva tecnología, información o circunstancias; para 
mantenerse informado de tales novedades, o para revisar informacieon de una gran 
variedad de temas de la salud y seguridad ocupacional, visite el sitio de internet de 
OSHA: www.osha.gov . 



UMDNJ Escuela de Salud Pública

La Universidad de Medicina y Dentista (UMDNJ)
Escuela de Salud Pública (SPH)
Oficina de Prácticas de Salud Pública (OPHP)
La OPHP ofrece entrenamiento de la salud y seguridad a través de New York y New 
Jersey en la construcción, industria general, manejo de materiales peligrosos, y la 
higiene industrial y seguridad ocupacional.

Los cursos que ofrece OPHP lleva a certificados reconocidos nacionalmente en el 
asbesto, plomo, desechos peligrosos, la salud ocupacional, la construcción, y otras 
industrias.  La OPHP está ubicado céntrico en New Jersey para la conveniencia de 
los estudiantes de la ciudad de New York y los de New Jersey.

Programas y Servicios
Para más información sobre cursos que ofrece la OPHP:

Office of Public Health Practice
UMDNJ- School of Public Health Practice
683 Hoes Lane West, Suite 110
Piscataway, New Jersey, 08854
Teléfono (732) 235-9450

Sitio del Internet
http://ophp.umdnj.edu

Personal de OPHP
Mitchel A. Rosen, Director, mrosen@umdnj.edu
Koshy Koshy, Gerente de Programa, koshyko@umdnj.edu
Gina Gazitano, Coordinadora del Programa, deleongm@umdnj.edu
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OTEC/LOSHI

El Consorcio de Educación y Capacitación Ocupacional
El Consorcio de Educación y Capacitación Ocupacional (OTEC) trabaja con 
sindicatos, empleadores y otros organizaciones para elaborar programas 
innovadores de capacitación los cuales fortalecen los sistemas vigentes de 
seguridad en el centro de trabajo. Nos valemos de modelos educativos de 
participación con el firme propósito de impulsar una “cultura de seguridad” integral 
en los centros de trabajo de New Jersey y de todo el país.

La Iniciativa de Salud y Seguridad Ocupacional de los Latinos (LOSHI)
La Iniciativa de Salud y Seguridad Ocupacional de los Latinos (LOSHI) es un 
programa creado por New Labor, junto con la Rutgers, el Consorcio de Edu-
cación y Capacitación Ocupacional (OTEC).  La meta de LOSHI es para propor-
cionar capacitación en español de la salud y de la seguridad ocupacional de 
calidad y eficaz de costo a los trabajadores Latinos. A través de trabajar con 
agencias de trabajo temporal, sindicatos y organizaciones de la comunidad y de 
la fé, LOSHI ha desarrollado programas de la salud y seguridad espécificos para 
sitios y ha entrenado más de 100 trabajadores-entrenadores.  

Programas y Servicios: Para más información sobre los programas y servicios de 
OTEC, comuníquese con:

Occupational Training and Education Consortium
The Labor Education Center
Rutgers, The State University of New Jersey
50 Labor Center Way
New Brunswick, NJ 08901-8553
Teléfono: (732) 932-6926
Correo Electrónico: otec@rci.rutgers.edu

Personal de OTEC
Michele Ochsner, Directora 
Carmen Martino, Director del Proyecto, LOSHI
Debbie McNeill, Coordinadora del Programa
Dibujos
Mark Hurwitt
Correo electrónico: Mark@Hurwittgraphics.com
Sitio del Internet: Hurwittgraphics.com
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New Labor

New Labor es un modelo alternativo de organización laboral que se vale de 
modalidades nuevas así como las ya comprobadas en un esfuerzo por mejorar 
las condiciones laborales y darles voz a los trabajadores inmigrantes de la region 
central de New Jersey.  Tomando en cuenta las características coyunturales de 
la economía, New Labor promueve las reinvindicaciones de sus socios, en sus 
lugares de trabajo como en sus comunidades.  Sus diversas modalidades 
organizativas llegan a todo público, proporcionando capacitación laboral e 
impulsando la microempresa.  Desde que fue fundado en enero del 2000, New 
Labor ha crecido a más de 1,400 miembros que pagan sus cuotas y propor-
cionan soluciones importantes a los desafíos que enfrentan los trabajadores de 
salarios bajos en la economía de hoy día.     

Visite el sitio del internet de New Labor: www.newlabor.net.
Para más información sobre New Labor, comuníquese con:

New Labor
103 Bayard Street
Second Floor
New Brunswick, NJ 08901 
Teléfono: (732) 246-2900
Correo Electrónico: info@newlabor.net

Personal de New Labor
Rich Cunningham, Director Ejecutivo
Lou Kimmel, Director de la Movilización de Membresía
Jose Villanueva, Organizador

Rutila Carbajal
Victoria Ibañez
Eric Acevedo
Nancy Liz Ramirez 
Karla Guillen 
José Victoriano
Gloria Morales
Martin Caballero
Mauro Garcia 
Katty López
Miguel Ortiz
Hans Cruz
Rosalia de Santiago
Angélica Alvarez
Jorge Cervantes

Asunción Hernández
Andrea Cervantes 
Sandra Zarate
Guilbaldo de la Cruz 
Gustavo Vazques
Gladis Fernandez
José Villanueva
Germán Flores
Alejandro de la Paz
Celso Ramirez
Ruben Solorzano
Luciano Fernandez
Felipe Iracheta
Francisco Valentin
Lorenzo Vasquez

Juan Carlos Hernández
Angélica Ambrocio
Paul Ibañez
Emma Zafra
Yadira Ramirez
Claudio Lopez
Eloyna Bonilla
Omar Sierra-Barbosa
Jorge Solorzano
Isabel Basurto
Lucia de Santiago
Gilberto Perez
Antonio Reyes
Consuelo Nogueda
Yesenia Sierra Hernández

Ana Hilda Bautista
Modesto Roque
Adrian Castro
Josefa Pelaez
Benito de los Santos
Chanel Castillo
Juan Manuel Lopez
José Manuel Aparicio
Rocio Reyes
Minerva Martinez
Hugo Valentin
Santiago Isidro
Serafin Cruz
Valerio Romero
Jose Guillermo Mendez
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El Método SGAM

La Estructura Básica del Método de Actividades en Grupos Pequeños (SGAM)
El Método de Actividades en Grupos Pequeños se basa en actividades.  Una
actividad puede durar entre 45 minutos y una hora. Cada actividad tiene una 
estructura común:

 • Las Tareas en Grupos Pequeños
 • Los Informes
 • El Resumen

1. Las Tareas en Grupos Pequeños: El entrenamiento siempre opera con las 
personas trabajando en grupos en mesas.  Cada actividad tiene una tarea o una 
serie de tareas con las que el grupo trabaja.  Las tareas requieren que los grupos 
utilicen su experiencia y las hojas de información para resolver problemas y para 
pasar juicio sobre asuntos claves.  Muchas veces una parte de las tareas incluye 
repasar hojas de información y leer breves volantes.

2. Los Informes: Para cada tarea, el grupo escoge un escritor cuyo trabajo es 
tomar notas acerca de la discusión entre el grupo pequeño y para informar a 
la clase entera.  Durante el informe, el escritor informa a la clase entera sobre 
cómo su grupo abordó el problema particular.  El entrenador escribe los 
informes de cada escritor en pedazos grandes de papel colocados en la parte 
de al frente de la clase para que todos puedan referirse a ellos.  

3. El Resumen: Antes de concluir la discusión del tema, el entrenador ofrece un 
resumen.  El entrenador destaca los puntos claves y menciona cualquier tema o 
punto que se pudo haber pasado por alto durante los informes.
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Los Tres Intercambios Básicos de Aprendizaje del SGAM
El Método de Actividades en Grupos Pequeños se basa en la idea de que 
cada clase es un lugar donde se comparte el aprendizaje.  Con el SGAM, el 
aprendizaje no es una calle unidireccional que va del entrenador a trabajador.  
Más bien, el SGAM es un procedimiento de aprendizaje estructurado que nos 
permite compartir información.  Se basa en tres intercambios de aprendizaje:

 • De Trabajador a Trabajador
 • De Trabajador a Entrenador
 • De Entrenador a Trabajador

De Trabajador a Trabajador: La mayoría de nosotros aprendemos mejor unos 
de otros.  El SGAM está diseñado de tal forma que hace el intercambio 
de trabajador a trabajador un elemento clave de todas nuestras clases.  El 
intercambio de trabajador a trabajador permite que los participantes aprendan 
unos de otros resolviendo problemas en sus grupos pequeños.

De Trabajador a Entrenador: El entrenamiento tradicional del estilo de lecturas
asume que el entrenador sabe todas las respuestas.  El SGAM reconoce que los 
entrenadores también tienen mucho que aprender.  En muchos temas cualquier
grupo de trabajadores tendrá igual o más conocimiento colectivo que cualquier 
experto o maestro.  El intercambio de trabajador a entrenador ocurre durante 
los informes.

De Entrenador a Trabajador:  Esta es nuestra la oportunidad para aclarar 
confusiones y recalcar los puntos que son claves.  Al esperar hasta la sección de 
resumen, sabemos mejor lo que la gente necesita saber.
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Actividad 1 : Los Peligros con las Sustancias Químicas y las MSDSs

Propósito

Aumentar el conocimiento de cómo podríamos estar expuestos a sustancias 
químicas peligrosas en el trabajo y lo que podemos hacer para reducir los ries-
gos.

Esta actividad tiene dos tareas.

Actividad 1: Mitos Tóxicos y las MSDSs

�
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En sus grupos, leer las hojas de información, páginas 4-11. Tomando en cuenta 
los puntos de información y su propia experiencia escriba una respuesta a la 
siguiente declaración.  Para cada párrafo escriba la hoja de información que le 
haya ayudado con su respuesta.

Declaración:

“Mi trabajo actual involucra mantenamiento ligero y trabajo de limpieza.  
La mayoría del tiempo yo limpio pisos y alfombras (carpetas) y por eso no 
tengo que preocuparme por estar expuesto a químicos peligrosos. 

De hecho, por muchos años trabajé en un lugar donde se producen 
sustancias químicas peligrosas y yo siempre supe que estaban creando 
esas cosas desagradables ya que uno puede olerlos.

Pero aunque  trabajaba con químos altamente tóxico, no estaba 
preocupado.  A parte de ingerir esas cosas o echárselos en los ojos, no hay 
manera en que estas sustancias químicas entren en el organismo.

Yo lo sé, ya que estuve expuesto unas cuantas veces, pero nunca me 
sucedió nada. Siempre que evites las dosis fuertes en tu organismo, las 
pequeñas cantidades de esas cosas no te lastimarán.

En mi opinión todo esto es exagerado y no me voy a preocupar de las 
sustancias químicas que se usan en el hospital.

Tarea 1
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¿Cómo responderían? (Hagan una lista)

1.

2.

3.

4.

5.
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Muchos productos de limpieza tradicional, removedor para el piso, y desinfectantes 
son fuentes de problemas de la salud humana y del medioambiente.    Los 
productos de limpieza contienen productos químicos que pueden causar el 
cáncer, desordenes reproductivos, enfermedades respiratorias (incluyendo el asma 
ocupacional) irritación de la piel y del ojo, impedimiento de sistema de nervios, y 
otros efectos a la salud humana.  El gran uso de los productos de limpieza también 
puede contribuir a pobre calidad de aire del interior.

Desinfectantes 
Los desinfectantes tal como el cloro (bleach) están registrados con la Agencia de 
la Protección Medioambiental (EPA) como pesticidas.  Estos químicos tóxicos se 
usan para la limpiza rutinaria.  Los afectos de la exposición de largo plazo al cloro 
incluyen el asma ocupacional y el sindroma de hipersensibilidad.

Removedor para el Piso
El removedor del piso contiene químicos que le puede dañar seriamente.  Los 
trabajadores que están expuestos a removedor para el piso experimentan dolores 
de cabeza, resollar (wheezing), el tos, ataques de asma (episodios asmáticos), 
infecciones respiratorias, pneumontis de hipersensibilidad (una inflamación del 
pulmón), e irritaciones de la piel, nariz y garganta.  Si continua la exposición, daño 
pulmonar irreversible y la formación de tejido fibrosos (fibrosis) puede ocurrir que 
le hace más difícil el respirar.

Qúimicos de limpieza Aromático
Los trabajadores que están expuestos a productos aromáticos pueden 
experimentar una combinación de irritación de nariz, ojo y/o garganta, dificultades 
de respirar, reacciones parecidas al asma, y reacciones de sistema nerviosos (ej. 
mareos, descoordinación, confusión, fatiga).

1.  Se Puede Enfermar de los Productos de Limpieza

Fuente: Going Green: AResource Kit for Pollution Prevention in Health Care, Cleaning Chamical Use in Hospitals 
Fact Sheet, Health Care Without Harm, www.noharm.org.  Cleaning for Health, Products and Practices fora  Safer 
Environment, INFORM, August 2002, www.informinc.org/cleanforhealth.php  Pesticides, Fragrances & Cleaners, 
Health Care Without Harm, www.noharm.org/us/pesticidesCleaner/CleanersDIs.
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Ventilación y Equipo
Las exposiciones pueden ocurrir como resultado de pobre ventilación, la mezcla 
incorrecta de químicos y/o el uso de botellas de espray, latas de aerosol, y 
equipo mecanizada.  Por ejemplo, abrillantador del piso, buffers (pulidor de 
piso), lavadoras de alfombra aumentan las concentraciones aéreas de químicos 
de limpieza como partículas y se conviertan “aerosolizado” y sospendido en el 
aire.  

Productos de Limpieza y Asma Ocupacional

Los productos de limpiezas también tienen conexión a altas razones 
de asma ocupacional.  De hecho, la razón de asma ocupacional entre 
trabajadores de limpieza es doble la razón de otros trabajadores.  En 
California, Massachusetts, Michigan, y New Jersey, 12 porciento de los 
casos de asma relacionados al trabajo están asociados con exposición 
a productos de limpieza.  Investigación adicional descubre que hasta la 
exposición de corto plazo a agentes de limpieza causa ataques de asma 
(El Sindromé de Disfunción Reactiva de las Vias Respiratorias (RADS) 

Casos de Reporte de Asma Relacionado al Trabajo
Los casos de asma relacionados al trabajo son enfermedades que se pu-
ede reportar en el estado de New Jersey.  De hecho, la ley de New Jersey 
requiere que los médicos y enfermeras de práctica avanzada reportenlos 
individuos que le han diagnosticado con asma relacionado al trabajo.  Si 
piensa que ud. puede tener asma relacionado al trabajo, o quisiera más 
información, debe de comunicarse con el Departamento de Salud y Ser-
vicios de Viejez de New Jersey (NJDHSS) 609-984-1863 o al sitio de inter-
net de Asma Relacionado al Trabajo de Departamento de Salud de New 
Jersey: http://www.state.nj.us/health/eoh/survweb/wra/index.shtml.
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Existen cuatro maneras en las cuales el producto químico puede entrar al 
cuerpo:

 •  Contacto directo en la piel o en los ojos

 •  Absorción - por medio de la piel

 •  Ingestión accidental - por la boca

 •  Inhalación - por los pulmones

Contacto directo = Superficie
Los productos de limpieza y los desinfectantes con los que se trabaja pueden 
quemar o irritar la piel y los ojos con el contacto, provocando daño en la 
superficie. Dermatitis (inflamación de la piel) y conjuntivitis (inflamación de la 
membrana del ojo) son dos ejemplos.

Absorción = Penetración
Algunas sustancias químicas pueden pasar a través de la piel de manera 
inadvertida a la circulación sanguínea. Pasan por el cuerpo causando daño. 
Aberturas en la piel o heridas abiertas aumentan la velocidad en el índice con el 
que el producto químico se absorbe.

2.  Concientización de las sustancias químicas peligrosas

�
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Absorción de sustancias químicas en el cuerpo
Las sustancias químicas pueden penetrar en su sistema por medio 
de la absorción de piel.  De hecho, como se muestra en la gráfica a 
continuación, cuando se trata de la absorción por medio de la piel, 
distintas partes del cuerpo absorben diferentes sustancias químicas a tasas 
muy diversas. (¡Si trabaja con sustancias químicas debe lavarse las manos 
ANTES y después de usar el baño)

* Para los hombres (aún no se realizaron estudios de trabajadoras).
Fuente: E. Hodgson and P.E. Levi, A Textbook of Modern Toxicology, Second Edition. Stamford: Appleton & Lange, 
1997, pg. 36-40

Absorción de químicos en la piel en diferentes 
partes del cuerpo*

Absorbe 300 veces más que el pie

34 veces más

10 veces más

5 veces más

El Escroto

La Frente/
El Cuero cabelludo

La Espalda/
El Antebrazo

La Palma de la mano/
El Tobillo

El Pie
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Usted no puede fiarse de su olfato para protegerse de la exposición a productos 
químicos tóxicos. Seamos realistas, su nariz tiene algunas limitaciones 
importantes. Aquí están las básicas:

•   Muchas de las sustancias químicas son inodoras, como el monóxido 
de carbono.  No existe nariz que pueda olerlas.

•   El olor de algunas sustancias químicas solamente se puede detectar  
una vez que la cantidad de toxina que está alrededor suyo sea tanta 
que ya le esté causando daño.  Por ejemplo, para el momento en que 
usted pueda oler el  óxido de etileno (se usa en gases esterilizantes), 
usted ya está en problemas.

•   Nuestras narices se pueden acostumbrar a productos químicos.  Eso 
significa que después de un tiempo, no podemos oler ni siquiera 
los olores muy poderosos.  Por ejemplo, nuestras narices pueden 
acostumbrarse olores fuertes como el amoniaco y la lejía.

3. No confie en la nariz
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Después de ingerir, inhalar o tener contacto con la piel, las sustancias químicas 
tóxicas así como sus derivados reaccionan en el cuerpo.  Para que la mayoría de 
las sustancias tóxicas causen daño, uno debe tener una ”dosis” suficiente.

La “dosis” se refiere a la cantidad de reacción de una sustancia con el cuerpo.  
La dosis se mide mediante la concentración de la sustancia y el período de 
exposición.

•   Cuanta más alta es la concentración, más grande es la dosis.
•   Cuanto más larga es la exposición, más grande es la dosis.

Básicamente, hay dos maneras distintas en que el cuerpo reacciona a una dosis 
de una sustancia tóxica:

•   Lineal/Sin Limite Cualquier dosis, sin importar qué tan pequeña sea, el 
cuerpo puede tener una reacción. Este tipo de respuesta lo pueden 
producir productos químicos y agentes físicos que causan cáncer, como 
la radiación.  Cualquier dosis conlleva un riesgo.

•   Limite La reacción del cuerpo no se produce sino hasta sufrir cierto nivel 
de exposición.  La mayoría de productos químicos tóxicos producen esta 
clase de respuesta.  (Con excepción de agentes y sustancias químicas 
que causan cáncer.)  Por ejemplo una exposicíon baja a acetona (que se 
encuentra en quitaesmalte) que alcance todas las áreas de una fábrica 
no es muy dañina, pero en concentraciones mayores causar irritación en 
los ojos, membranas mucosas y al tracto respiratorio superior.  Pueden 
causar náuseas, mareo y dolores de cabeza.

4. Dosis y la respuesta del cuerpo

Fuente: Moeller, Dade W., Evironmental Health, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 
England, 1997.
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La exposición a tóxicos produce dos clases de efectos en el cuerpo.  Son los 
efectos agudos y los crónicos.

Efectos Agudos
Los Efectos ”Agudos” son efectos de salud que se sienten al momento, poco 
después o como resultado de una exposición a corto plazo, de alta concen-
tración. Ejemplos de efectos agudos:

•   El cloruro de hidrógeno (HCl), cuando se inhala, causa que se acumule 
 fluidos en los pulmones (edema pulmonar) y sangrado en el tracto 
 respiratorio.  Cuando hay contacto con la piel, causa quemaduras 

graves a  menos que se lave inmediatamente.

•   La soda cáustica, también conocida como hidróxido de sodio (NaOH), 
 corroe la piel. Quema y hasta disuelve la piel durante el contacto con 

ella.

•   El monóxido de carbono (CO) se adhiere a la proteína en la sangre 
que lleva el oxígeno a las células. Si un nivel suficiente de sangre se 
adhiere al CO en lugar de al oxígeno, las células mueren ”sofocadas” 
y puede causar la muerte.  

A pesar de que la toxicidad aguda se ve minutos u horas después de una re-
pentina y alta exposición, existen algunos casos donde una exposición simple 
de nivel alto causa efectos retrasados.

5. A largo y corto plazo
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Efectos crónicos
”Crónico” significa que los efectos perjudiciales no se verán hasta cierto tiempo 
después de la exposición.  Se asocia con exposiciones de baja concentración a 
lo largo de un período de tiempo más largo.

•   El cáncer es un efecto crónico, al igual que la asbestosis.

•   Las enfermedades pulmonares, como bronquitis y enfisema, son 
ejemplos de enfermedades crónicas no cancerosas

•   Los solventes pueden causar senilidad temprana, otra enfermedad 
crónica.

Muchos productos químicos pueden causar efectos crónicos o agudos.  
La diferencia está en la cantidad de la dosis. Las dosis altas generalmente 
causan efectos agudos.  Las dosis bajas a lo largo del tiempo causan efectos 
crónicos.

•   La exposición a PCBs en dosis grandes puede causar una enfermedad 
de la piel que se llama chloracne.

•   La exposición al benceno por un período de tiempo largo puede 
causar leucemia, un efecto crónico.

•   La exposición a arsénico por un período de tiempo largo puede causar  
cáncer de pulmón, un efecto crónico.
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Tarea 2

En los grupos repasar las hojas de información (incluso la MSDS [Hojas de 
seguridad de producto] para la solución de hipoclorito sódico) en las páginas 
14-31.  Tomando en cuenta los puntos de información y su propia experiencia 
responda las siguientes preguntas.

1. ¿Si trabajara con la solución de hipoclorito sódico, se preocuparía de los 
peligros de fuego o explosión?

 p Sí
 p No

2. ¿Qué equipo de protector personal (PPE) pide MSDS para el manejo de la 
solución de hipoclorito sódico?

3. ¿Qué clase de primeros auxilios se recomienda para la solución de 
hipoclorito sódico?

4. ¿Cuál es la recomendación para almacenar de manera apropiada la solución 
de hipoclorito sódico?
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5. ¿La solución de hipoclorito sódico es incompatible con otras sustancias 
    químicas?

6. ¿Cuáles son los peligros de salud que pueden resultar de una exposición a la 
    solución hipoclorito sódico?

    Peligros agudos (corto plazo)   Peligros crónicos (largo plazo)

7. ¿Le pareció dificultoso o confuso trabajar con MSDS? ¿Por qué sí o por qué 
no?

8. ¿Los MSDSs son herramientas de recursos de salud y seguridad útiles?
    ¿Por qué sí o por qué no?
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Las hojas de seguridad de producto (MSDSs) dan información detallada de 
los peligros físicos y químicos, los procedimientos de seguridad y técnicas en 
reacciones en casos de emergencia.  Se exige a los empleadores que tengan 
Hojas de seguridad de producto (MSDS) en el lugar de trabajo.  Las Hojas de 
seguridad de producto (MSDS) deben ser accesibles y estar listas para todos los 
empleados durante todos los turnos en el área de trabajo.

Las MSDS incluyen la siguiente información:

 1. Identidad del producto
 2. Ingredientes peligrosos
 3. Las características físicas y químicas
 4. Datos de incendio y explosión
 5. Información de reactividad
 6. Información sobre los riesgos para la salud
 7. Precauciones para el manejo y uso seguro
 8. Medidas de control

A continuación y en las siguientes páginas se incluye la descripción de cada 
sección.

Sección I: Identidad del producto
Esta información presenta el nombre del producto de acuerdo con la etiqueta 
en la lista de inventario de la compañía de sustancias químicas. La identidad de 
la sustancia química suele ser la marca, por ejemplo, “Solvent 460” o “Trichlor” 
.  En la lista también incluyen al fabricante y a la persona de contacto para pedir 
más información acerca del producto

6. ¿Qué son las hojas de seguridad de producto MSDS?
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Sección II: Ingredientes peligrosos.
Esta sección es la parte clave de las Hojas de seguridad de producto MSDS.  
Presenta los ingredientes básicos en el producto y los límites legales para su 
exposición en el trabajo y recomendaciones.  Debe recordar exactamente la 
manera en que se escriben estas sustancias químicas ya que muchas sustancias 
químicas tienen nombres similares pero diferentes riesgos para la salud.  A 
continuación se explica el lenguaje técnico que puede encontrarse en hojas 
informativas acerca de los límites de exposición.

PEL (Límite de Exposición Permisible): representa la cantidad máxima de 
exposición que ha fijado OSHA, de la cuales pueden ser un límite de 
exposición de promedio ponderado de tiempo (TWA, siglas en inglés), límite 
de exposición ”ceiling” (de techo), o limites de exposición ”peak” (máximo).  
Todos estos son pautas legales.

Para Determinar Si un Producto Contiene una Sustancia 
Química Tóxica

Revisar la sección “Ingredientes Peligrosos” de la MSDS.  Si un 
ingrediente se identifica como carcígeno, no use el producto.  
Productos sin carcígneos están disponible para todo uso.

Todas las MSDSs tiene que indicar cualquier ingrediente sujeto a 
los requisitos de reporte bajo Título III del Acta de Reautorización y 
Enmiendas de Superfunds (SARA) de 1986, también conocido como el 
Inventario de Escapes Tóxios (TRI).    Evite los productos que contienen 
estos ingredientes, que se han identificado como productos químicos 
de preocupación para la Agencia de Protección Medioambiental de los 
EEUU.
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Sección II: Ingredientes Peligrosos (continuación)

TLV (Niveles del valor límite de umbral): es la concentración promedio que se
recomienda en turnos de 8 horas.  Se utiliza este término para expresar la con-
centración del material transmitido por el aire de un producto del cual casi 
todas las personas teóricamente pueden estar expuestas sin efectos adversos, 
día tras día. TLV se expresa en tres diferentes maneras.  (TLVs son sugerencias 
estándar (NO son estándar de ley) que se establecen por medio de la conferencia 
estadounidense de higienistas gubernamentales [ACGH, siglas en inglés], el 
cual no es una agencia del gobierno.)
 

•  TLV-TWA (promedio ponderado de tiempo): Se refiere a la concentración 
para un día laborable de 8 horas o una semana de 40 horas.  Si MSDS sólo 
pone en la lista TLV, suele significar que es un promedio ponderado de 
tiempo.

 
•   TLV-STEL (Límite de exposición de corto plazo): Esta es la concen-

tración máxima en períodos de 15 minutos (Un máximo de 4 periodos 
al día con 60 minutos entre periodos de exposición, siempre que no 
se sobrepase el TLV-TWA diario) Esto es parecido al límite techo de 
OSHA.

 
•   TLV-C (Límite de exposición “ceiling”): Se refiere a una concentración 

ambiental que no debe ser excedida ni siquiera por un instante.  Es 
cómo el límite “máximo” de la OSHA. 

6. ¿Qué son las hojas de seguridad de producto MSDS? (continuación)

��

Las Sustancias Químicas y las MSDSs



Sección II: Ingredientes Peligrosos (continuación)
LD50 o LC50 (Dosis Letal o Concentración Letal): Estos términos se refieren a la 
dosis o concentración de sustancia química, la cual provoca el 50 por ciento de 
la muerte de los animales a prueba en un experimento.

Piel o ”S”: quiere decir que la piel puede absorberla por contacto de líquidos o 
contacto directo o aéreo por medio de las membranas mucosas y los ojos.

En la parte posterior hay explicaciones de los números empleados en esta sec-
ción.  (Nóte que la mayoría de las sustancias en mg/m3 pueden convertirse en 
ppm, que significa partes de una sustancia por un millón de partes de aire, se 
emplea para medir la concentración de un gas o vapor en partes de un millón 
de partes de aire.)

•  mg/m3 : miligramos de una sustancia por metro cúbico en el aire. 
Este término se utiliza en forma común para medir la concentración en 
polvos, humos metálicos y otras partículas en el aire.

 
•  mg/kg: miligramos de una sustancia por de peso corporal.  En gen-

eral se usa para medir la toxicidad de sustancias químicas dada la 
ingestión experimental de los animales en prueba.

Sección III: Las características físicas y químicas
Esta sección proporciona información importante sobre las propiedades de 
sustancias químicas tales como presión de vapor, densidad de vapor, punto de 
ebullición y taza de evaporación.  Estas medidas pueden ayudarle a reconocer 
los riesgos de específicas sustancias químicas.
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6. ¿Qué son las hojas de seguridad de producto MSDS? (continuación)

            

Las propiedades químicas
Punto de
ebullición

El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura en la cual 
un líquido hierve o pasa al estado gaseoso. Si el punto de ebullición 
es bajo, la sustancia se evapora más rápido y es más fácil de inhalar. 
Las sustancias químicas con puntos de ebullición inferiores a 100oC 
(ó 212oF) requieren precaución especial.

Presión de
vapor

La presión de vapor alta indica que un líquido se evapora con 
facilidad.  Las sustancias químicas que se evaporan rápidamente se 
les denominan sustancias volátiles, lo cual quiere decir que aunque 
estén en forma líquida la concentración en el aire se acumula en 
forma rápida. Los líquidos con la presión de vapor alta pueden 
causar riesgos peligrosos si trabaja en espacios confinados o áreas 
encerradas.

Densidad de
vapor

Si la densidad de vapor es menor a uno, tiende a elevarse en 
el aire. Si la densidad es mayor a uno, desciende en el aire y se 
concentra en la parte inferior al tanque o espacio confinado.

Apariencia y
olor

Esta información podría ayudar a la identificación en derrames 
o fugas en el área de trabajo. No obstante, muchas sustancias 
químicas son peligrosas a un nivel inferior antes de que se puedan 
oler. Al igual que muchas sustancias químicas, tales como sulfuro 
de hidrógeno y amoniaco, causan ”fatiga olfatoria”, en la cual el 
trabajador pierde rápidamente la habilidad de oler la sustancia.

Gravedad
específica

Si la gravedad específica es mayor a uno, la sustancia se hunde en 
el agua, si es menor a uno, flota sobre el agua.

Taza de
evaporación

Es la taza en que una sustancia se evapora en comparación 
al éter, el cual se evapora rápidamente o acetato butílico, el 
cual se evapora lentamente.  Si la sustancia tiene una taza de 
evaporación mayor a uno, se evapora más rápido que la sustancia 
en comparación. Para comparar al acetato butílico, una evaporación 
rápida es sobre 3,0 y superior, lenta si es 0,8 e inferior, medio si se 
encuentra entre ambas cifras.
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Sección IV: Datos de incendio y explosión
Esta sección proporciona información elemental en riesgos de incendio de 
una sustancia química (punto de inflamabilidad y precauciones especiales y 
necesarias para extinguir el fuego [medios de extinción].)

Punto de
inflamabilidad

Es la temperatura más baja en la cual un líquido desprende 
suficientes vapores que forman una mezcla en el aire inflamable 
que puede prenderse con una chispa. Los líquidos con un punto 
de inflamabilidad inferior a 100°F son considerados inflamables 
y los líquidos entre 100 y 200°F se consideran combustibles. 
Los líquidos inflamables y combustibles requieren manejo y 
almacenamiento preventivos especiales.

Medios de
extinction

Debe especificar el tipo de extintor que se debe utilizar. Hay 
cuatro clasificaciones de incendio. Clase A para papel y madera, 
Clase B para materiales inflamables tales como líquidos y grasas, 
Clase C para incendios eléctricos y Clases D para incendios 
donde hay presencia de metales y aleación metálica.

Sección V: Información de reactividad
Esta sección proporciona información si las sustancias se degradan, reaccionan 
con otras sustancias causando incendios, explosiones y emisiones distintas o 
aún más peligrosas a la sustancia pura.

Sección VI: Información sobre los riesgos para la salud
Esta sección describe los efectos de la salud de las sustancias químicas, incluyen 
los indicios y síntomas de exposición y condiciones médicas que se agravan 
por medio de la exposición.  La exposición de efectos agudos (a corto plazo) y 
crónico (a largo plazo) que siempre deben incluirse.  También deben incluirse 
las vías de penetración (inhalación, contacto de la piel, ingestión) y emergencia 
y procedimiento de primeros auxilios.  Esta sección debe incluir información 
sobre órganos diana (hígado, riñón y sistema nervioso central), indicios o 
síntomas de exposición, condiciones médicas en general y exposición agravada 
por la exposición, procedimientos de emergencia de primeros auxilios.
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Sección VI: Información sobre los riesgos para la salud (continuación)
Desafortunadamente, muchos de los MSDSs en circulación no tienen la 
información completa y correcta sobre los riesgos de la salud. Muchas veces 
excluyen los efectos crónicos sobre la salud, tales como información sobre 
sustancias que causan cáncer, defectos de nacimiento y muchos de ellos no se 
han estudiado.

De hecho, los fondos para la investigación de defensa del medio ambiental 
(Enviromental Defense Fund) demuestran que actualmente no se pueden hallar 
incluso los resultados básicos de toxicidad en los archivos públicos de 75% de 
sustancias químicas comerciales que se usan con frecuencia.

Sección VII: Precauciones para el manejo y uso seguro
Esta sección debería proporcionar un plan de emergencia (ejemplo: clase de 
respiradores en emergencia que debe estar a mano, salidas de emergencia, 
cómo se debe tratar los derrames pequeños).  También debe proporcionar 
información para eliminar residuos y prevenciones para almacenar y manejar 
sustancias químicas. Esta sección en general suele estar incompleta para los 
propósitos de planear casos de emergencia.

Sección VIII: Medidas de Control
Esta sección proporciona información apropiada de respiradores, ropa de 
protección, ventilación y prácticas laborales seguras. Esta información es 
mínima sobre la protección y tendencias a enfatizar las ropas protectora 
y respiradores sobre los controles de ingeniería que podrían eliminar los 
problemas de exposición en las  fuentes.

6. ¿Qué son las hojas de seguridad de producto MSDS? (continuación)
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 REVISION DE LA PRESICION DE LOS MSDSs

¿Qué se puede hacer si usted sospecha que los MSDSs que le han 
proporcionado tiene información incorrecta o incompleta?
 
 • Solicite al empleador: Si el MSDS está incorrecto, el empleador tiene
    la responsabilidad en obtener uno correcto, completo MSDS. Pida que
    el empleador solicite un MSDS más completo al abastecedor o
    fabricante.
 • Comuníquese con el fabricante: El sindicato puede comunicarse con el
    fabricante y solicitar un MSDS más preciso.
 • Comuníquese con el Departamento de Salud de Nueva Jersey. El
    Programa Derecho a Saber puede proporcionarle Hojas informativas
    sobre sustancias peligrosas que tiene información más completa de
    MSDS. 609-984-2202.
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MSDS son guías para el uso, almacenamiento y manejo de manera segura de 
sustancias en el trabajo y en casos de emergencia tales como incendios y 
derrames. Pero las Hojas de seguridad de producto MSDS tienen unos cuantos 
problemas.  Así es como Anne Jackson, directora de seguros corporativos 
Pepperidge Farm Inc., lo pone:

“Las Hojas de seguridad de producto con los que trabajo en Pepperidge 
Farm suelen caer en dos categorías: los que están escritos por abogados 
para abogados y los que están escritos por ingenieros químicos para 
ingenieros químicos... El origen del problema es la falta de enfoque 
de parte de OSHA y proveedores de sustancias químicas del verdadero 
propósito de este requisito  ¡para proteger empleados!”

Fuente: Testimony before the U.S. Senate Subcommittee on Employment, Safety and Training, Hazard 
Communication in the Workplace, March 25, 2004. Kolp, Paul, et al.  Comprehensibility of Material Safety Data 
Sheets, American Journal of Industrial Medicine 23:135-141, 1993.

7. Los problemas con las Hojas de seguridad de producto MSDS

Los estudios del hospital se enfocan en los problemas de las Hojas 
de seguridad de producto

El consejo de hospitales del área en Seattle condujo un estudio para ver la 
precisión de 476 Hojas de seguridad de producto. Esto es lo que encontraron:

 •  53.4% de las Hojas de seguridad de producto no llenaron todos los 
     espacios en blanco

 •  30% eran inconsistentes (significa que incluían información que se
    contradecía)

 •  97.1% No tenían todos los elementos que se requiere.

 •  OSHA Límites de exposición admisibles no se encontraban en 90%.

 •  89% no decía si la sustancia química era un carcinógeno o no.
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pH menos de 7 = ácida
pH más de 7 = base

Acido fuerte                                        Neutro                                            Base fuerte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

El pH indica si la sustancia química es acida o básica (también se le llama 
alcalina o cáustica), o neutra. La escala de la pH se extiende de 0 a 14, 7 es 
neutro (el agua tiene un pH 7, neutro)

8. El pH: Un término elemental de la química

Mientras más bajo sea el pH (inferior a 7), es más fuerte el ácido.  Mientras 
más alto sea el pH (superior a 7), la base es más fuerte. Muchos hidrocarburos 
orgánicos (tales como, gasolina, benceno, queroseno, etc) tienen un pH casi 
neutro (cercano al 7).

Se proporciona información que se debe recordar sobre el pH:

•   Las sustancias con pH inferiores o superiores a 7 causarán irritaciones 
y quemaduras a la parte del cuerpo que se expone al material.

•   Las sustancias básicas (aquellas con un pH superior a 7) son más 
peligrosas que las ácidas cuando tienen contacto con el ojo.  Los 
ácidos se “asientan” en la superficie del ojo, por lo tanto si salpica al 
ojo, se puede quitar lavando (si se hace con rapidez), muchas veces 
sin causar daño permanente.

•   Las sustancias básicas penetran rápidamente los tejidos del ojo, 
muchas veces causando rápidamente daño persistente.

•   Almacene las sustancias con propiedades parecidas. Las sustancias 
químicas con pH inferior o superior se deben almacenar con sustancias 
con pHs parecidos y jamás con su opuesto o una sustancia química 
neutra.
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Las temidas sustancias incompatibles

Mantenga estas
sustancias

Lejos de éstas. O puede resultar lo
siguiente

Ácidos Bases Calor
Reacciones violentas

Ácidos y Bases Metales reactivos (aluminio, 
berilio, calcio, litio, potasio, 
magnesio, sodio, polvo de 
cinc); metales hídricos.

Incendio
Explosión
Gas de hidrógeno

Agua y alcoholes Concentraciones de ácidos y 
bases calcio, litio, potasio, 
metales hídricos, y otros 
residuos de aguas reactivas.

Calor
Incendio
Explosión
Inflamable y Gases
tóxicos

Compuestos orgánicos
reactivos o solventes
(alcoholes, aldehídos,
hidrocarbonos
nitratados)

Concentraciones de ácidos 
y bases metales reactivos y 
metales hídricos

Incendio
Explosión

Cianuro o soluciones
sulfhídricas

Ácidos (Tóxico) Hidrógeno
Cianuro
Gas sulfhídrico

Oxidantes fuertes
(cloratos, cloro, acido
crómico, hipocloritos,
nitratos, percloratos,
permanganatos,
peróxidos)

Ácidos orgánicos, 
concentraciones de 
minerales ácidos, metales 
reactivos, metales hídricos, 
compuestos orgánicos 
reactivos, inflamables y 
residuos combustibles.

Incendio
Explosión

8. El pH: Un término elemental de la química (continuación)
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Mediante el programa de Nueva Jersey el derecho de saber (Right to Know) 
usted puede obtener hojas informativas (a ningún precio) para más de 1,700 
sustancias químicas corrientes que se utilizan (630 están en español).  Las hojas 
informativas son más fáciles de leer que las hojas de seguridad de producto.  
(www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/).

El número de teléfono de Right to Know es 609-984-2202.  El correo 
electrónico es rtk@doh.state.nj.us.

9. Fuente de información alternativa
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OSHA exige que su empresa:

•   Tengan Hojas de seguridad de producto para cada sustancia química 
 peligrosa que se use en el trabajo (oncluyendo todos las sustancias 

químicas de limpieza y mantenimiento).  

•   Que le den a usted una copia en menos de 15 días después de su 
petición, a ningún precio.

•   Se asegure de tener listo y accesibles las hojas de información para todos 
los empleados durante todos los turnos.

•   Darle entrenamiento a usted y a sus compañeros de trabajo antes de 
 manejar químicos pelgirosos para que  puedan entender los efectos de 

salud que tienen estas sustancias químicas  y cómo utilizarlos de manera 
segura.

10. Los derechos bajo la ley

¿Qué es la OSHA?

La Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), 
es una agencia del Departamento de Labor de los Estados Unidos.  
El Congreso creó OSHA bajo el Acto de la Salud y Seguridad 
Occupacional en 1970.  Antes de 1970, ningunas provisiones 
comprensivas ni uniformes existieron para proteger los trabajadores 
contra situaciones de trabajo inseguras o peligrosas. 

La única responsabilidad de OSHA es para desarrollar las normas 
obligatorias de la salud y seguridad de trabajo y hacerlas cumplir 
con las inspecciones del lugar de trabajo, ayuda del patrón, y por 
imponer citaciones y penas financieras.

La OSHA cubre a todos los patrones y empleados del sector privado 
en la fabricación, la construcción, los estibadores, el envío, la 
agricultura, la ley, la medicina, la caridad, la relevación del desastre, 
el trabajo ordenado, la educación privada, y los grupos religiosos 
que emplean a trabajadores.
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La Cláusula General del Deber del OSHA

La sección 5(a)(1) del Acto de la Salud y Seguridad Ocupacional requiere 
que un patrón:

“equipará a cada uno de sus empleados el empleo y un 
lugar del empleo que está libre de los peligros reconocidos 
que están causando o son probables causar muerte o daño 
físico serio a sus empleados.”

Esto está conocido como la “cláusula general del deber” de OSHA.

Ud. Puede Presentar una Queja de OSHA
Si se preocupa por un problema de salud y seguridad en su trabajo y su 
empleador rechaza resolverlo, puede presentar una queja con OSHA.  Si usted 
presenta una queja de OSHA, tendrá que llenar el Formulario de la Queja 
OSHA-7 y enviarlo por fax, correo, o correo electrónico a la Oficina Regional de 
la OSHA.  Puede obtener el formulario de queja por comunicarse con la oficina 
de área de OSHA o por el internet: www.osha.gov/as/opa/worker/complain.
html#happens

Su queja puede dar como resultado una investiagción de la OSHA.  Si una 
investigación de OSHA no resuelve su problema, todavía puede pedir una 
inspección del sitio de OSHA.  Si OSHA decide no inspeccionar, tiene que notificarle 
por escrito y dar razones.  Puede cuestionar esta decisión con el director del área de 
y el administrador regional de OSHA.
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MSDS
Hojas de seguridad de producto

Teléfono de Emergencia las 24 horas del día: 908-859-2151
CHEMTREC: 800-424-9300

Respuesta nacional en Canadá
CANUTEC: 613-996-6666

De: Mallinckrodt Baker, Inc
222 Red School Lane
Phillipsburg, NJ 08865

Fuera de los EEUU y Canada
CHEMTREC: 703-527-3887

NOTA: Los números de emergencia de CHEMTREC, CANUTEC y Centro de 
respuesta nacional solo se utilizarán en casos de emergencias con sustancias 
químicas que tengan que ver con derrames, escape, fuego, explosión o accidente 
que implica sustancias químicas.

Todas las preguntas que no sean de emergencias se pueden dirigir al número de atención al cliente 1-800-582-2537.

SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO
Número de MSDS: S 4106 --- Fecha de vigencia: 05/05/00
________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Identificación del producto
Sinónimo: lejía, blanqueador, sal de sodio, oxicloruro de sodio.
No. de CAS: 7681-52-9
Peso Molecular: 74.44
Fórmula química: NaOCl
Códigos del producto: 9416, P005
________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Composición/Información sobre los componentes
Ingrediente    No. de CAS   Porcentaje   Peligrosidad
----------------------------------------------- --------------- ------------ -----------------------------------------------
Hipoclorito sódico (NaOCl)  7681-52-9   5%   Si
Agua    7732-18-5   95%   No
________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Identificación de peligros
Reseña de emergencia
--------------------------
¡AVISO! NOCIVO SI SE CONSUME O INHALA. CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS Y EN EL TRACTO RESPIRATORIO. AUSA DANO OCULAR
SEVERO PERO TEMPORAL.
Valoración J.T. Baker SAF-T-DATA(tm)
(Se brinda para su conveniencia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoración de salud: 2 - Regular
Valoración de inflamabilidad: 0 - Ninguna
Valoración de reactividad: 1 - Poca
Valoración de contacto: 2 - Regular
Equipo Protectivo para Laboratorio: GAFAS PROTECTORAS, BATA PARA LABORATORIO
Color del código para almacenamiento : Naranja (Almacenaje general)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibles efectos en la salud
----------------------------------
Inhalación:
Puede causar irritación en el tracto respiratorio (nariz y garganta); los síntomas incluyen tos y dolor de garganta.
Ingestión:
Puede causar nauseas y vómito.
Contacto con la piel:
Puede irritar la piel.
Contacto con los ojos:
El contacto puede causar irritaciones y daños graves, especialmente en concentraciones mayores.
Exposición crónica:
Una irritación constante en los ojos y garganta. Potencial bajo en sensibilizar despues de una exagerada exposición en la piel dañada.
Empeoramiento de condiciones existentes:
Personas con funciones respiratorias dañadas o trastorno (o enfermedad) respiratorio, son más propensos a los efectos de esta sustancia
________________________________________________________________________________________________________________________________

MSDS
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4. Medidas de primeros auxilios
Inhalación:
Llevar al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si tiene dificultad al respirar, dar oxígeno. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:
Si se traga, NO PROVOQUE EL VOMITO. Tomar grandes cantidades de agua. Nunca debe darle nada por la boca a una persona inconciente. Buscar atención
médica inmediatamente.
Contacto con la piel:
Inmediatamente aclarar con bastante agua por lo menos 15 minutos mientras se Despoja de la ropa y zapatos contaminados. Buscar atención médica 
inmediatamente.  Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar minuciosamente los zapatos antes de volver a utilizarlos.
Contacto con los ojos:
Inmediatamente aclarar los ojos con bastante agua por lo menos por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica inmediatamente.
Nota al Médico:
Considere la administración oral de soluciones de tiosulfato de sodio si se ingiere hipoclorito de sodio. No administre substancias neutralizantes, ya que la 
reacción exotérmica resultante puede dañar aún más los tejidos. Puede ser necesaria la entubación endotraqueal si el edema de la glotis compromete los pasajes 
respiratorios.  Para individuos con una exposición por inhalación significativa, verifique los gases de la sangre arterial y tome una radiografía de tórax.
________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios
Incendios:
Esta solución no se conoce por tener peligros de incendio. La sustancia retira oxígeno cuando se calienta, lo cual puede aumentar la intensidad de un incendio
existente. Los contenedores pueden romperse a causa del aumento en la presión.
Explosión:
Esta solución no es considerada un peligro de explosión. El hipoclorito de sodio anhidro es muy explosivo.
Medios de extinción de incendios
Utilicen cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. Utilice rociado de agua para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido 
y para controlar el vapor.
Información especial:
En el evento de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autonomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u-otro 
modo de presión positiva.
________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Medidas a tomas en caso de vertido accidental
Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Use el apropiado equipo protector personal como se especifica en la Sección 8. Aísle el área de peligro. Evite la
entrada de personal innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con 
un material inerte (ej. vermiculita, arena seca, tierra) y colóquelo en un recipiente para desechos químicos. No use materiales combustibles como el serrín. ¡No 
lo elimine en los drenajes! Las Regulaciones de EE.UU. (CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la eliminación en suelo, agua y aire de cantidades
reportables excesivas. El número telefónico sin recargo del Centro de Respuesta de los Guardacostas Nacionales de EE.UU. (US Coast Guard National 
Response Center) es (800) 424-8802.
________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Manipulación y Almacenamiento
Guarde en un envase cerrado herméticamente, almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra los daños físicos. Aísle de las substancias
incompatibles. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (vapores, líquido); observe todas 
las advertencias y precauciones que se listan para el producto.
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Controles de exposición/protección personal
Límite de exposición en el aire:
Hipoclorito sódico:
AIHA (WEEL) - STEL - 2 mg/m3
-OSHA Límite de exposición admisible (PEL):
0.5 ppm (TWA), 1 ppm (STEL) como el cloro.
-ACGIH Valor límite umbral (TLV):
1 ppm (TWA), 3 ppm (STEL) como el cloro
Sistema de ventilación:
Un sistema gases de combustión local y/o general se recomienda para mantener la exposición a empleados por debajo de los límites de exposición en el aire. La
ventilación de gases de combustión local se prefiere ya que puede controlar la emisión del contaminante en su origen, previniendo la dispersión de éste en áreas 
de trabajo generales. Para más detalles, ver documento ACGIH, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practices, de la edición más reciente. .
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH):
Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubre toda la cara, con cartucho para 
gas ácido sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada 
o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior. Para emergencias o situaciones en las cuales se desconoce el nivel de exposición, use un respirador 
abastecido por aire, de presión positiva y que cubra toda la cara.  ADVERTENCIA: Los respiradores purificadores de aire no protegen a los trabajadores en 
atmósferas deficientes de oxígeno.
Protección de la piel:
Utilice un traje protectivo impermeable, incluyendo las botas, guantes, la bata de laboratorio, delantal o los cubre-todo, lo necesario para prevenir el contacto 
con la piel.
Protección de los ojos:
Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible. Mantener en el de trabajo una área 
instalación destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos.
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________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Propiedades físicas y químicas:
Apariencia:
Líquido incoloro a amarillento.
Olor:
Parecido al cloro.
Solubilidad:
100% en agua.
Densidad:
1.07 - 1.14
Valor pH:
9 - 10 (solución neutro-  sin exceso de hidróxido de sodio)
% volatil en un volumen de @ 21C (70F):
ca. 95
Punto de ebullición:
40C (104F) Algo se descompone.
Punto de fusión:
-6C (21F)
Densidad de vapor (Air=1):
No hay información.
Presión de vapor (mm Hg):
17.5 @ 20C (68F)
Índice de evaporación (BuAc=1):
No hay información
________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad:
Se descompone lentamente en el contacto con el aire. El índice aumenta con la concentración y con la temperatura. Exposición a la luz del sol acelera la
descomposición. El hipoclorito sódico es menos tóxico con el tiempo.
Productos de descomposición peligrosos:
Hecha gases tóxicos de cloro cuanto se calienta para descomponerlo. Oxido de Sodio en temperaturas altas.
Polimerización peligrosa:
No sucederá.
Incompatibilidad:
Amonio (puede convertirse en gas chloraminico), aminas, sales amoníaco, anhídrico acénico, methanol, acetonitrilo de fenilo, celulosa, etilénico metales 
oxidables,
ácidos, jabones y bisulfatos.
Condiciones que se debe evitar:
Luz, calor, incompatibles.
________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Información toxicológica
No se encontró información LD50/LC50 que tengan que ver con las rutas normales de exposición laboral. Se estudió como un cancerígeno y mutágeno.
Datos de irritación: ojos, conejo, 10 mg - Moderado
--------\ Lists de Cancer \------------------------------------------------------
    ---NTP Carcinogen---
Ingredientes   Conocido   Se anticipa   Categoría IARC
-----------------------------   -----   -----------   -------------
Hipoclorito sódico (NaOCl)  No   No   3  
(7681-52-9)
Agua (7732-18-5)   No   No   Ninguno
________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Información Ecológica
Destino en el ambiente:
No se encontró la información.
Toxicidad ambiental:
No se encontró la información.
________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Consideraciones de desecho
Diluya con agua y elimínelo en el drenaje si los ordenamientos locales lo permiten, si no, lo que no se puede conservar para recuperación o reciclaje, se debe 
enviar a una instalación para eliminación de desechos apropiada y aprobada. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las 
opciones de manejo del desecho. Las regulaciones de desechos estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. Deseche el envase y 
el contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Modos de transportación
no hay regulaciones

MSDS (continuación)
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_______________________________________________________________________________________________________________________________

15. Información reglamentaria
------\Estado de Inventario Químico - Parte 1\------------------------------
Ingrediente      TSCA   EC   Japan   Australia
----------------------------------------------- ---- --- ----- ---------
Sodium Hypochlorite (as NaOCl) (7681-52-9)   Si   Si   Si   Si
Agua (7732-18-5)     Si   Si   Si  Si
----\Estado de Inventario Químico - Parte 2\-----------------------------
       --Canada--
Ingrediente      Korea   DSL   NDSL   Phil.
----------------------------------------------- ----- --- ---- -----
Sodium Hypochlorite (as NaOCl) (7681-52-9)   Si   Si   No  Si
Agua (7732-18-5)     Si  Si   No   Si
------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\-------
      -SARA 302- ------SARA 313------
Ingrediente      RQ   TPQ   List   Chemical Catg.
---------------------------------------- --- ----- ---- --------------
Sodium Hypochlorite (as NaOCl) (7681-52-9)   No   No   No   No
Agua (7732-18-5)     No  No   No   No
------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 2\--------
      -RCRA- - TSCA
Ingrediente     CERCLA   261.33      8(d)
----------------------------------------- ------ ------ ------
Sodium Hypochlorite (as NaOCl)   100   No             No
(7681-52-9)
Agua (7732-18-5)    No   No  No
Convención de armas químicas: No TSCA 12(b): No CDTA: No
SARA 311/312: Agudo: Si Crónico: No incendio: No Presión: No
Reactividad: No (mezcla / Líquidos)

Código de peligro de Australia: Sin consignar.
Lista de veneno: S5
WHMIS:
Esta Ficha de datos de seguridad (MSDS) se preparó de acuerdo a los criterios de peligro de las Regulaciones de productos en control (CPR siglas en 
inglés) y la Ficha de datos MSDS contiene toda la información que requiere CPR.

________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Otras informaciones
Clasificaciones NFPA: Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 1
Etiqueta de avisos de peligro: Etiqueta de Advertencia de Peligro:
¡AVISO! DAÑO SI SE TRAGASE O INHALASE. CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS Y TRACTO RESPIRATORIO. CAUSA DANO OCULAR SEVERO
PERO TEMPORAL.
Etiqueta de precaución:
Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
Evitar respirar el vapor.
Mantener el contenedor cerrado.
Utilizar con ventilación adecuada.
Limpiar minuciosamente después del manejo.
Etiqueta de primeros auxilios:
Si se traga, NO PROVOQUE VOMITAR. Tomar bastante agua. Nunca debe darle nada por la boca a una persona inconciente. Buscar atención médica
inmediatamente.
Si se inhala llevar al aire fresco. Si no respira, Dar respiración artificial. Si tiene dificultad al respirar, dar oxígeno. Buscar atención médica inmediatamente.
Si se traga, NO PROVOQUE VOMITAR. Tomar bastante agua. Nunca debe darle nada por la boca a una persona inconciente. Buscar atención médica
inmediatamente. En el caso de que haya contacto inmediatamente aclarar con bastante agua por lo menos 15 minutos mientras se despoja de la ropa y zapatos
contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En todos los casos buscar atención médica inmediatamente.
Uso del producto:
Reactivo de laboratorio.
Información revisada:
Sin cambios.
Exoneraciòn:
*****************************************************************************************************************
Mallinckrodt Baker, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su 
integridad o exactitud.  Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por 
una persona adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente 
al determinar la conveniencia del producto para un uso particular. MALLINCKRODT BAKER, INC. NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL 
QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, MALLINCKRODT BAKER, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE 
RESULTEN DEL USO O CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN.
*****************************************************************************************************************
Preparado por: Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad
Número Telefónico: (314) 654-1600 (EE.UU.)
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1. Muchos productos de limpieza tradicional, removedor para el piso, 
y desinfectantes son fuentes de problemas de la salud humana y del 
medioambiente. Los productos de limpieza contienen productos químicos que 
pueden causar el cáncer, desordenes reproductivos, enfermedades respiratorios 
(incluyendo el asma ocupacional) irritación de la piel y del ojo, impedimiento de 
sistema de nervios, y otros efectos a la salud humana.  

2.  Existen cuatro maneras en las cuales el producto químico puede entrar al 
cuerpo:
 •  Contacto directo con la piel o en los ojos
 •  Absorción - por medio de la piel
 •  Ingestión accidental - por la boca
 •  Inhalación - por los pulmones

3.  Usted no puede confiar en su olfato para protegerse de la exposición a 
productos químicos tóxicos.

4.  Después de ingerir, inhalar o tener contacto con la piel, las sustancias 
químicas tóxicas así como sus derivados reaccionan en el cuerpo.  Para que 
la mayoría de las sustancias tóxicas causen daño, uno debe tener una ”dosis” 
suficiente.  Cuanto más alta es la concentración, más grande es la dosis. 
Cuanto más larga es la exposición, más grande es la dosis.

5.  La exposición a tóxicos produce dos clases de efectos en el cuerpo.  Son los 
     efectos agudos y los crónicos.  Los efectos ”agudos” son efectos de salud 

que se sienten al momento, poco después o como resultado de una 
exposición a corto plazo, de alta concentración.  ”Crónico” significa que 
los efectos perjudiciales no se verán hasta cierto tiempo después de la 
exposición.

Resumen
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6. Las hojas de seguridad de producto (MSDSs) dan información 
detallada de los peligros físicos y químicos, los procedimientos de 
seguridad y técnicas en reacciones en casos de emergencia. Se exige 
a empleadores que tengan hojas de datos de seguridad en el lugar 
de trabajo. Las hojas de seguridad de producto (MSDS) deben ser 
accesibles y listas para todos los empleados durante todos los 

      turnos en el área de trabajo.

7. El pH indica si la sustancia química es acida o básica (también se 
le llama alcalina o cáustica), o neutra.  Las sustancias químicas con 
pH inferior o superior deberían almacenarse con sustancias con pHs 
parecidos y jamás con su opuesto o una sustancia química neutra.

8. Las Hojas de seguridad de producto MSDS tienen unos cuantos 
problemas.  A veces son difíciles de leer y no están escritos para su 
propósito- proteger a los empleados.

9. Mediante el programa de Nueva Jersey el derecho de saber (Right to 
Know) usted puede obtener hojas informativas (a ningún precio) para 
más de 1.700 sustancias químicas corrientes que se utilizan.  Las hojas 
informativas son más fáciles de leer que las hojas de seguridad de 
producto. 

10. OSHA requiere que los empleadores de entrenamiento a usted y a sus 
compañeros de trabajo antes de manejar químicos peligrosos.  También 
requiere que todos los empleadores tengan listo y accesibles las hojas de 
información para todos los empleados durante todos los turnos.
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1. ¿Cuán importante es esta actividad para usted y para sus compañeros de 
trabajo?

 Ponga un círculo en un número.

La actividad no es importante                                                       La actividad es muy importante

1 2 3 4 5

2. Ponga una ”X” en la hoja de información en la que usted pensó que era la 
más importante.

1. Se Puede Enfermar de los 
Productos de Limpieza

6. ¿Qué son las Hojas de seguridad 
de producto MSDS?

2. Conciencia de las sustancias 
químicas peligrosas

7. Los problemas con las Hojas de 
seguridad de producto MSDS

3. No tenga confianza en la nariz 8. pH: Un Termino Químico Básico
4. Dosis y la respuesta del cuerpo 9.  Fuente de información 

alternativa
5. A lo largo y a lo corto 10. Los derechos bajo la ley

3. ¿Cuál de los puntos del resumen piensa que es el más importante?
Ponga un círculo en un número.

Punto del resumen más importante

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

4. ¿Qué sugeriría para mejorar esta actividad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Evaluación: Actividad 1: Los Peligros Químicos
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Actividad 2: El Equipo de Protección Personal (PPE) y La Ropa Protectora Contra los Químicos (CPC)

Propósito:

Evaluar la importancia, el uso y los límites del equipo de protección personal 
(PPE) y la Ropa Protectora Contra los Químicos (CPC) en la prevención de 
lesiones y exposiciones. 

Esta Actividad tiene dos tareas.
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En sus grupos, repasen las hojas de información en las páginas 40-58.  Después, 
trabajando juntos, usen las hojas de información y su propia experiencia para 
completar la Hoja de Trabajo del Peligro para PPE (Equipo de Protección Per-
sonal).  Al completar la hoja de trabajo abajo, contesten las presguntas en la 
próxima página.

Hoja de Trabajo de Peligro para 
PPE

¿Qué tipo(s) de PPE se 
puede usar para prote-
gerse contra estos peli-
gros?  (Puede enumerar 
más de uno)

¿Se preocupa 
por estos 
peligros en su 
trabajo?  

Peligros Tipos de PPE Sí No

Partículas voladores tales como 
polvos; gases o vapores químicos, o 
una combinación de estos

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:
Metal fundido, químicos líquidos, 
ácidos o líquidos cáusticos que 
pueden salpicar

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:
Objetos que caen de arriba; la posi-
bilidad de contacto de cabeza acci-
dental con peligros eléctricos; tubos o 
vigas expuestos que pueden chocar la 
cabeza

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:

Manejo, mover, mezclar, o aplicar 
químixos peligrosos a superficies y 
equipo

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:
Ruido muy alto que hace díficil 
escuchar el habla normal en el área de 
trabajo y/o tiene que gritar para hac-
erse escuchada de una distancia más 
larga del brazo.

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:

Equipo pesado; objetos pesado que 
caen/rodan; objetos agudos tales 
como clavos o pinchos en superfi-
cies de caminar, exposición a sustan-
cias calientes, superficies resbalosas, 
materiales corrosivas o venenosas, o 
exposición a peligros eléctricos

Tipo(s) de PPE:

Hoja(s) de Información:

	

Tarea 1
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1. Para cada peligro para lo cual su grupo marcó “SÍ” en la hoja de trabajo, favor 
de explicar el problema y/o la fuente de su preocupación.  

2.En su opinión, ¿se podía haber eliminado algunos de los peligros a través de con-
troles de nivel más alto tales como la ingeniería o sustitución de químicos (Veáse a 
la Hoja de información 1 para más información)

a. Si es asi, ¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar el peligro(s)?

3. ¿Los miembros de su grupo usan ropa protectora, guantes, y/o lentes?

a. Si es asi, ¿Los guantes, ropa, o lentes proveen suficiente protección? (Veáse a las 
Hoja s de Información de 2 a 6 y el Apéndice en Página 133.)

b. ¿Se usa guantes que están diseñados para los químicos con los cuales trabajan?

c. ¿Le queda correctamente su protección del ojo?

d. ¿Puede ver claramente cuando usa su protección del ojo?

4. ¿Cuánto tiempo tienen los guantes y/o la ropa protectora que están usando esta 
noche?  ¿Cómo saben cuando ya es tiempo para reemplazarlos? 

5. ¿Para qué tipo de peligros se usa un respirador de partículas y se puede 
usarlo para protección contra gases o vapores químicos?
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La Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) requiere que 
los empleadores eliminen, substituyan o usen controles de la ingeniería para 
reducir las condiciones peligrosas en el trabajo.  Los empleadores deben usar 
estos controles de niveles más altos antes de usar los controles más bajos 
como advertencias, entrenamiento y procedimientos y el uso del equipo de 
protección personal (PPE).  Es importante reconocer que usar el PPE es la 
manera menos efectiva de controlar los peligros en el trabajo.

1. ¿Qué es Esto del PPE?

Jerarquía de Controles

1. Eliminar/Substituir

2. Ingeniería

3. Advertencias 
(Administrativo y los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs))

4. Entrenamiento y Procedimientos 

5.  El Equipo de Protección Personal (PPE)

Usar la Jerarquía de Controles es la manera más eficaz de enfrentar los 
peligros del lugar de trabajo.  Los niveles de control más bajos- como 
advertencias, entrenamiento/procedimientos, y PPE- son aceptables solo 
cuando los niveles de control más altos- eliminación, sustitución, o ingeniería- 
no son factibles o no reducen adecuadamente el riesgo.
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Seleccionando el PPE Correcto
La OSHA recomienda fuertemente que los empleadores realicen una evaluación 
de riesgos completa antes de determinar el PPE necesario.  Para cada lugar de 
trabajo, se debe completar un certificado que puntualice los resultados de las 
inspecciones y equipo de protección específico necesario.  

Para poder determinar el PPE apropiado debe: 

•  Realizar una evaluación de exposición para determinar el tipo y cantidad 
de exposición peligrosa

  
•  Considerar los factores que afectan la selección del PPE  
 
•  Comprender los factores de protección asignados

•  Conocer las clases de PPE y sus características

Fuentes: OSHA Regulations (Standards 29 CFR), PPE, 1910.132 and Non-Mandatory Compliance Guidelines for 
Hazard Assessment and PPE Selection, 1910 Subpart I App B. Center for Diease Control, 1998.

Factores que Afectan la Selección de PPE

Disposición física del lugar de trabajo 
(¿Usará PPE en áreas reducidas con maquinaria que 

podría enganchar mangueras de aire?)
Condición médica de la persona que usa PPE

Ajuste correcto y comodidad de PPE

Resistencia al estrés físico 
(¿Usará PPE en una área donde puede sufrir 
abrasiones, cortes, pinchazos, o rasgones?)
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Se debe proporcionar protección a los ojos (incluyendo lentes de seguridad, gafas, 
y protectores faciales) cuando existe un potencial de lesión a los ojos o la cara por 
partículas en el aire, metal fundido, productos químicos líquidos, ácidos o líquidos 
cáusticos, gases químicos o vapores o una combinación de éstos.  La protección de 
los ojos debe cumplir los siguientes requisitos:

• Proveer protección adecuada contra peligros previstos
• Ser comoda de usar bajo condiciones reales de trabajo
• Ajustar con comodidad sin interferir el movimiento o la visión del usuario
• Ser duradera
• Ser desinfectable
• Ser mantenida limpia y en buenas condiciones

Para la protección de ojos y cabeza, es importante que el equipo de protección 
le quede correctamente a la persona sin interferir con su capacidad de moverse 
o ver.

2. Protección de los Ojos

Fuente: Occupational Safety and Health Administration, Personal Protective Equipment, Washington DC, 1998.
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Los Factores que Determinan la Selección de Guantes
El tipo de químicos manejado

La forma de contacto (sumersión total, chapoteo, etc.)
Duración del contacto
El área que requiere protección (solo la mano, antebrazo, brazo)
Requisitos del apretón (seco, mojado, aceitoso)
Protección termal
Tamaño y comodidad 
Los requisitos de abrasión/resistencia

3. Protección para las Manos

Hay muchos tipos de guantes disponibles para protegerse contra una gran 
variedad de peligros.  Es extremadamente importante que usted use los 
guantes diseñados para los peligros y las tareas del trabajo que usted está 
haciendo.  Los guantes que protegen contra un peligro no pueden proteger 
contra otro peligro aunque aparente proteger sus manos.

En general, hay cuatro grupos de guantes:
  

• Los de cuero, lona o malla	proporcionan protección contra cortaduras, 
quemaduras o calor;

• Los de tela y recubiertos	proporcionan la protección contra la tierra y 
las abrasiones

• Los Guantes resistentes a químicos y líquidos	proporcionan protección 
contra quemaduras, irritación y dermatitis;

• Los Guantes de goma aisladores proporcionan protección contra 
cortes, laceraciones y abrasiones

Fuente: OSHA Publication 3151-12R, Personal Protective Equipment, 2003.

˛

˛

˛

˛

˛

˛

˛
˛
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4. Utilizar los Guantes Apropiados Para los Químicos

Si usted trabaja con químicos debe usar guantes protectores.  
Desafortunadamente, las MSDSs no da suficiente recomendaciones específicas 
para guantes protectores. 

Actualmente, no hay un guante disponible que resiste todos los productos 
químicos, tampoco que brinde protección por un período infinito de tiempo.  
Quedamos con preguntas importantes que se deben contestar, incluyendo:

• ¿Por cúanto tiempo debemos usar los guantes?

• ¿Después de la exposición podemos decontaminar los guantes?

• ¿El proceso de descontaminación provocará una degradación   
     que reduce el uso posterior? 

Las Normas de ASTM 
Para ayudarle a contestar estas preguntas La Sociedad Americana de Pruebas y 
Materiales (ASTM) ha establecido varias normas con respecto al funcionamiento 
de protección del guante (F1407,F739,F903).   Las normas de ASTM abarcan 
la degradación, impregnación, penetración y ruptura del guante.  (Vea la hoja 
de información 7 para más información sobre degradación, impregnación, 
penetración y ruptura del guante.

Si el fabricante sometió a prueba los guantes que utiliza de acuerdo a la norma 
de ASTM, debe indicarlo en el empaquetado y va a poder determinar si los 
guantes son apropiados en el trabajo que está realizando.

Si no están probado no debe usarlos. 

(continuación)
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Fuentes: Centers for Disease Control, 1998. OSHA, May 1995; Fit the Glove by Gerard Arotti.  Michael Roder, A 
Guide For Evaluating the Performance of Chemical Protective Clothing (CPC), US Dept. of Health and Human Ser-
vices; June 1990.

La tabla abajo enumera algunos materiales comunes usados en la fabricación 
de guantes, sus valores de protección (véase el volante para una lista de varios 
guantes y sus valores de protección para productos químicos específicos.  Usela 
para ayudarle a seleccionar los guantes más apropiados para su protección). 

MATERIAL VALOR DE PROTECCIÓN
Bútilico Resistente a bases y muchos orgánicos.

Neopreno Resistente a ácidos minerales, ácidos 
orgánicos, cáusticos, alcohol y solventes 
de petróleos.

Nitrile Resistente a ácidos minerales, cáusticos y 
solventes de petróleos.

Hule Resistente a cetonas, alcoholes, cáusticos  y 
ácidos orgánicos.

Alcohol de 
Polivinilo (PVA)

Resistente a solventes tratados con cloro,  
solventes del petróleo y compuestos 
aromáticos (no resistente al agua).

Cloruro De 
Polivinilo (PVC)

Resistente a ácidos minerales, caústicos, 
ácidos orgánicos y alcoholes.

Viton Resistente a compuestos aromáticos, 
solventes tratados con cloro, también a 
alifáticos y alcoholes

Nofoil Se usa para trabajos que implica peligros 
químicos múltiples
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5. Protección del Cuerpo

Hay una variedad amplia de materiales protectores para peligros específicos.  
Los siguientes son ejemplos de peligros en el trabajo que podría causar lesiones 
del cuerpo:

• Cortes
• Radiación
• Temperaturas extremas;
• Salpicadura caliente de los metales fundidos y otros líquidos calientes;
• Choques de las herramientas, maquinaria y materiales;
• Químicos peligrosos

Hay ropa protectora de una variedad de materiales (todos efectivos contra 
peligros específicos) incluyendo:  

• La fibra parecido al papel usado para trajes desechables protege 
contra el polvo y salpicadura.   

• La lana y el algodón tratados se adapta bien a las temperaturas que 
cambian, es cómodo, y resistente al fuego y protege contra el polvo, 
abrasiones y las superficies desiguales e irritantes.

• Dril (Duck) es una tela del algodón bien tejida que protege contra 
cortes y contusiones al manejar los materiales pesados, agudos o 
ásperos.

• Muchas veces se usa el cuero  para proteger contra el calor seco y 
llamas.  La yoma (hule), las telas recubiertas de goma, el neopreno y 
los plásticos protegen contra ciertos productos químicos y peligros 
físicos. 

• Cuando los peligros químicos o físicos están presentes, confirme con 
el fabricante de ropa para asegurar que su material va a proporcionar 
la protección contra el peligro específico. 

(continuación)
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Tipos de Ropa Protectora (CPC)
Si un peligro indica que necesita protección contra sustancias tóxicas 
o agentes físicos dañinos para todo el cuerpo, se debe inspeccionar la 
ropa cuidadosamente antes de cada uso, debe quedarle bien y funcionar 
correctamente.  Los siguientes son los tipos básicos de CPC disponibles.  
OSHA requiere que los empleadores proporcionen uniformes completamente 
encapsulados a los integrantes de equipos HAZMAT (materiales peligrosos) 
para su uso en casos de emergencia que implican un agente químico 
desconocido y aéreo.

Fuente: OSHA Standard 29 CFR 1910.138, “Hand Protection.  OSHA Personal Protective Equipment Program, Gen-
eral Guidelines for Choosing Personal Protective Equipment, App. A and B.  OSHA Publication 3151-12R, Personal 
Protective Equipment, 2003.

CPC para Emergencias

Uniformes Completamente Encapsulados
Estos progetegen contra salpicadura y vapores.  El uniforme encapsulado o com-
pletamente encerrado se usa con la máscara con suministro de aire y SCBA para 
crear un ambiente cerrado que mantenga a los contaminantes afuera.
Uniformes Anti-Salpicaduras (Uniformes no Encapsulados)
Estos consisten de chamarra y capucha en combinación con pantalones u overol.  Se utilizan 
para prevenir que agentes líquidos salpiquen al trabajador.  Con estos, se debe vestir también 
los guantes y botas adecuadas.  Se utiliza cinta de conductos (duct tape) para sellar algún 
traslapo entre bota y pantalón, guante y manga, o capucha y respirador.

Otros CPC

Delantales, Polainas, y Protectores de Manga
Estas ropas no proporcionan protección al cuerpo completo.  Sin embargo, proprocionan 
protección extra contra salpicadura cuando se usan con uniformes no encapsulados.
Protectores de la Cara y Gafas
Cuando se usa los respiradores con máscara completa, se protege la cara y los 
ojos.  En situaciones donde no se usan estos respiradores, es imprescindible el uso 
de protectores de la cara o gafas para proteger la cara contra los agentes químicos.
Los Cascos, Capuchas, y Cubiertas para el Cabello
Se usa este tipo de equipo en algunas situaciones para proteger la cabeza contra 
los productos químicos.  También a veces se usan los cascos de seguridad para 
protegerse contra los riesgos a la cabeza.
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La ropa protectora no es impenetrable.  El escape tiene mucho que ver con la 
capacidad de los productos químicos de pasar o “romper” la barrera protectora 
o “ruptura”— el tiempo de ruptura es el punto cuando un producto químico 
impregna la ropa protectora.
  
Un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos encontró que el 
tiempo de ruptura de las ropas CPC puede disminuir de 190 minutos a 180 
minutos tras 10 descontaminaciones (desinfectar o esterilizando la ropa). 

6. Los Límites de CPC 

(continuación)
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Evaluar CPC
Hay tres cosas a tener presente en el momento de decidir cuál ropa protectora 
debe usar:

1. Impregnación
Cuando el producto químico pasa a través del material protector, es impreg-
nación.  Es importante recordar que aunque un guante plástico parece sólido, 
todavía tiene muchos poros y espacios abiertos.  El guante apropiado propor-
cionará una barrera, pero los productos químicos eventualmente pasan a través 
de él.

2. Degradación
Cuando el producto químico corroe, disuelve o daña la ropa protectora, pro-
duce degradación.  Si los químicos cambian características protectoras de la 
ropa, entonces ya no será protectora.  A veces, la degradación es visible - el 
material podría estar fruncido, frágil y/o erosionado.  La luz del sol y las altas 
temperaturas pueden causar degradación.

3. Penetración
Cuando un producto químico pasa a través de una ropa o por un guante por 
medio de agujeros o imperfecciones, es penetración.  La penetración suele 
ocurrir en cremalleras, costuras u agujeros presentes en ropa o guantes.

Fuente: Michael Roder, A Guide For Evaluating the Performance of Chemical Protective Clothing (CPC), US Dept. of 
Health and Human Services; June 1990.
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7. Protección de Oído

La sobreexposición al ruido puede conducir a la pérdida de oído permanente.  Si 
usted ha experimentado cualquiera de los síntomas enumerados abajo, puede tener 
sobreexposición al ruido. 

           • Dificultad de escuchar el habla normal en el área de trabajo
  • Gritar para hacerse escuchar más que la longitud de un brazo ausente
  • Sonar en los oídos después de dejar el área de trabajo
  • Después del trabajo, el oído ensordecido o amortiguado que desaparece   

  después de 14 horas (Es difícil oír la conversación normal, la televisión, la radio, etc.)
  • Dolores de cabeza, vértigos u otras condiciones de la salud relacionada a la tensión  

  (por ejemplo: tensión arterial alta, fatiga, etc.)
  • Compañeros de trabajo que son duro de oído

Decibelios y límites de la exposición
Los decibelios (dB) miden la intensidad del ruido.  Esta medida se basa en una taquigrafía 
matemática, usando la multiplicación en vez de la suma.  Cuando los decibelios suban por 3, la intensi-
dad dobla.	 Por ejemplo, el 93 dB es dos veces más ruidoso que 90 dB.

En general, más fuerte el ruido, más corto es la cantidad de tiempo que usted puede estar 
expuesto antes de requerir protección del oído.  Por ejemplo, puede estar expuesto a un 
nivel de ruido de 90 dB por 8 horas por día antes de que se requiera la protección de oído.  
Pero si el nivel de ruido llega a 115 dB se requiere la protección de oído para un exposción 
de más de 15 minutos. 

FUENTE DEL RUIDO NIVEL DE DECIBELIO
Niveles de Decibelio 30-80

Susurro 30 dB
Conversación Normal 60 dB
Aspiradora 75 dB
Sonar del Teléfono 80 dB

Niveles de Decibelio 85-120 
(Capacidad mental disminuida a las 80 dB)

Tráfico de la ciudad 85 dB
Secador de pelo, Cortacéspedes de la
potencia

90 dB

Sierra Mecánica 110 dB
Tocador de Casete Personal con Volumen 
Alto

112 dB

Juego de Fútbol Americano en el Estadio 117 dB
Niveles de Decibelio 120 o Más 

(La punta en donde empieza el dolor)
La Sirena de la Ambulancia 120 dB
Juguetes del Chirrido Ruidosos 135 dB
Petardo,
Motor de Avión al Despegue

140 dB

Tiro 165 dB
Lanzamiento del Cohete 180 dB
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No Son Siempre Efectivos los Tapones
Un estudio del Instituto Nacional de la Salud y la Seguridad Ocupacional (NIOSH) 
muestra como realmente es usado en la instalación, los tapones del oído son menos 
que medio tan eficaces en la protección del oído de los trabajadores como contienden  
los fabricantes.  El estudio también revela algunas diferencias significativas entre 
los tipos de tapones del oído.  En 15 instalaciones diferentes, probaron el oído de 
420 trabajadores mientras que usaban uno de cuatro tipos de tapones del oído.  
Los resultados fueron comparados con las afirmaciones del tapón del oído de los 
fabricantes.  Ningunos de los tapones proporcionaron el porcentaje contendido de la 
eficacia.

Tal Vez “las Orejeras” Proveen Menos Protección 
Los fabricantes de las orejeras también exageran peligrosamente la eficacia de su pro-
ducto.  En realidad las orejeras pueden proporcionar aun menos protección que los 
tapones del oído.  Un estudio de los trabajadores del astillero mostró que había mayor 
deterioro de oído entre los trabajadores que habían utilizado las orejeras que los que 
habían utilizado los tapones.  Un estudio concluyó que los tapones plásticos eran más 
cómodos de usar que las orejeras, y por lo tanto proporcionó la mejor protección para el 
uso a largo plazo.
Fuentes: NIOSH, A Practical Guide to Preventing Hearing Loss, 96-110, Appendix B, “Hearing Protection Devices,” 
July, 1999 OSHA Publication 3151-12R, Personal Protective Equipment, 2003.

Exposiciones de Ruido Permitido 
Duración Por Día (Horas) Nivel de Ruido (dB)

8 90
6 92
4 95
3 97
2 100

1.5 102
1 105

                    0.5 (30 minutos) 110
                   0.25 (15 minutos) 115

Tipos de Protección del Oído 
Los tipos básicos de protección de 
oído incluyen:

• Tapones desechables	son de 
algodón, espuma, goma de 
silicón o de lanas encerado de 
la fibra de vidrio.  Se forman 

• Tapones pre-formado o moldeados tiene que estar ajustados para el individuo 
por un profesional y debe ser disponible o capaz de usar de nuevo.  Los que 
son disponibles se debe usar solo una vez, y luego tirado.  Los tapones que 
se puede usar de nuevo se debe limpiar después de cada uso.

• Las Orejeras requieren un sello perfecto alrededor del oído.  Los lentes, el pelo 
facial, el pelo largo o los movimientos faciales tales como el masticar pueden 
reducir el valor protector de las orejeras. 

solos y cuando e los colocan correctamente, funcionan tan bien como la mayoría de 
los tapones moldeados.
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8. Protección del Pie/Pierna

Si usted tiene posibilidad de lesión del pie o la pierna por objetos que caen 
o rodan, los materiales que machucan o penetran, exposición a materiales 
calientes, materiales corrosivos o venenosos, o exposición a peligros eléctricos, 
necesitará protección del pie y la pierna.  

Cúando Usar la Protección del Pie o la Pierna
Cuando los objetos pesados como barriles o herramientas pueden rodar en 
los pies o caer en ellos
Al trabajar con objetos agudos tales como clavos o puntos que podrían 
perforar las suelas o las palas de zapatos ordinarios
Exposición al metal fundido que puede salpicar en los pies o las piernas
Al trabajar en o acerca de superficies calientes, mojados o resbalosas

Trabajar cuando están presentes los peligros eléctricos 

Fuente: OSHA Publication 3151-12R, Personal Protective Equipment, 2003.

Las opciones de protección del pie y de la pierna incluyen lo siguiente:
• Las Polainas protegen la pierna más baja y los pies contra los peligros del 

calor tales como metal fundido o chispas de soldadura.  
• Los Protectores Metatarsal protegen el área del empenie contra el 

impacto y los peligros de compresión.
• Protectores del Dedo del Pie encajan las extremidades de zapatos regulares 

para proteger los dedos del pie del impacto y de los peligros de compresión.
• Combinación de Protectores del Pie y de la Espinilla protegen la pierna 

más baja y los pies, y se puede usar en combinación con los Protectores del 
Dedo del Pie para aumentar la protección.  

• Los Zapatos de Seguridad tienen extremidades que son resistentes a 
los choques y suelas resistentes al calor que protegen los pies contra 
las superficies de trabajo calientes que son comunes en los trabajos 
del rufo, pavimientación e industrias de metal caliente.  Las plantillas 
del metal de algunos zapatos de seguridad protegen contra heridas de 
la puntura.  También se puede diseñar los zapatos de seguridad para 
ser conductores eléctricos para evitar la acumulación de electricidad 
estática en áreas con la potencial de tener atmósferas explosivas o 
non conductor para proteger a los trabajadores contra los peligros 
eléctricos del lugar de trabajo.

˛

˛

˛

˛

˛
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9. Protección de la Cabeza

Los Tipos de Cascos 
(La información debe estar escrita en el casco)

Clase A:
• Servicios general (construcción de edificio o de barco, maderería)
• Buena protección contra choque pero protección limitada contra 

voltaje
Clase B:

• El trabajo eléctrico o servicio público
• Proteje contra los objetos que caen y sacudida de alto voltaje y 

quemaduras
Clase C:

• Diseñado para comodidad, ofrece protección limitada
• Protege contra choques de objetos fijos pero no contra los objetos 

que caen por sacudida eléctrica

Las lesiones serias de la cabeza pueden perjudicarle para siempre o matarle.  Usar 
un casco que le queda correctamente es una de las maneras más fáciles de proteger 
su cabeza contra lesiones.  Los cascos duros pueden protegerle contra peligros del 
impacto y de la penetración asi como contra choque eléctrico y peligros de quemadura.

Si usted está trabajando en un trabajo donde los objetos pueden caer desde 
arriba o hay una posibilidad de contacto accidental con la cabeza peligros 
eléctricos, o donde podría chocar la cabeza con objetos fijos (e.j., los tubos o 
las vigas expuestas) entonces debe usar un casco.  Siempre que usted esté 
trabajando debajo de otros que estén utilizando las  herramientas o estén 
trabajando bajo una banda transportadora, debe usar un casco.  

Los cascos deben tener una cubierta externa dura y una guarnición 
amortiguadora que incluye una venda y las correas que suspendan la cubierta 
entre 1 y 1 1/4 pulgadas (2.54 cm a 3.18 cm) fuera de la cabeza.  Esto 
proporciona la absorción del choque durante un impacto y la ventilación 
durante casos normales.  El casco debe satisfacer la norma de ANSI estándar 
Z89.1-1986 (Casco Protector para los Trabajadores Industriales) o proporcionar 
un nivel equivalente de la protección.
Fuente: OSHA Publication 3151-12R, Personal Protective Equipment, 2003.
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Fuente:  NIOSH Guide to the Selection and Use of Particulate Respirators Certified Under 42 CFR 84, Publication No. 
96-101, January 1996, http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/

Aquí están algunas pautas para la limpieza y el mantenimiento de PPE.

	 ˛	Se debe mantener el equipo de protección en buenas condiciones  
      y remplazarlo cuando no es más conveniente para su propósito.

	 ˛	No se debe usar el PPE más de el tiempo indicado por el fabricante.

	 ˛	Se debe limpiar, esterilizar e inspeccionar el PPE a fondo antes de  
      que se utilice otra vez.

	 ˛	Se debe guardar un archivo de la condición, limpieza, la esterilización  
      e inspección del equipo de protección personal.

	 ˛	Cuando se manda el PPE al exterior para la limpieza, debe tener   
           cuidado para ser asegurar que el contratista entienda completa  
               mente las precauciones necesarias para manejar la ropa contaminada.

10.  Limpiar y Mantener el PPE
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11. Tipos de Respiradores

Respiradores Purificadoras de Aire (APRs)
Éstos son los dispositivos de protección respiratoria más frecuentemente usados y 
mal usados.  Envuelven la utilización de cartuchos o frascos que contienen filtros 
(para defender contra polvo, humos, o nieblas) o carbón activado u otro material 
absorbente (para defender contra vapores orgánicos, ácidos, gases, etc.) para 
reducir exposiciones del portador.  Hay dos tipos de APRs: 

• Tipo presión negativo	(mascarilla o máscara), en el que el    
 aire filtrado entra en la máscara sin estar forzado

• El Tipo del aire motorizado, en el que el aire filtrado entra en la 
     máscara por fuerza

El respirador de aire motorizado es más protector y más cómodo que aquel de 
presión negativo porque forza un flujo de aire hacia afuera, ayudando a prevenir 
la entrada de contaminantes a la máscara. Con frecuencia, los APRs permiten 
cierto flujo mínimo hacia dentro.  Por esto es imprescindible la prueba de ajuste.

Respiradores con Suministro de Aire
Este respirador implica el uso de una máscara, conectada por una manguera a 
una fuente de aire exterior no contaminada y “fresca”.  Este aire fresco, sin filtro 
(no se utiliza ningun cartucho o frasco) es forzado en la careta.  Este tipo de 
equipo ofrece más protección que los respiradores purificadoras de aire pero son 
incómodos para usar.

Aparato de Respiración Autónomo (SCBA)
Esto es esimilar al respirador con suministro de aire pero su fuente del aire no 
contaminada y fresca es una “botella” o “tanque” cargado en la espalda.  Éste es 
el único tipo de protección respiratoria permitido para ser usado en atmósferas 
que son Inmediatamente Peligrosas a la Vida o Salud (IDLH).



NIOSH Aprobados Respiradores para Particulado
El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) que es parte del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hace pruebas y certifican 
los respiradores para el uso de los trabajadores para protegerse contra los peligros en 
el trabajo.  Los respiradores “Aprobados NIOSH” pueden tener un número de certifi-
cación.
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El Respirador para Particulado
El Respirador para Particulado es el respirador más sencillo, más barato, y menos 
protector disponible.  Estos respiradores, solo protejen contra polvo.  No protegen 
contra los químicos, gases, vapores, y están destinados solamente para niveles bajos 
de peligros.  El Respirador para Particulado es un “respirador para purificar el aire” 
porque limpia las partículas del aire que respira.  Aun no puede ver la particula, 
puede haber demasiadas en el aire para que este respirador proporcione sufici-
ente protección.

(continuación)

¡Las Máscaras para el Polvo No Son Consideradas!

Las máscaras para el polvo no se debería como PPE, y si 
están “requeridos,” es por la falta de conocimiento con 
la esencia de su función.  A veces pueden proporcionar 
comodidad contra el aire caliente o frío y el polvo, los 
humos, y las nieblas no tóxicos.  Entonces puede decir 
que le “protegen” contra la incomodidad.  Pero no son 
respiradores y NO se DEBEN usar para la protección contra 
material de polvo tóxico aéreo o para los gases o vapores.  
Nunca se debe usar utilizdos como protección con las 
enfermedades o lesión.



Respiradores para Particulado Desechables 
(Máscara de filtra)

Tipo Descripción

N95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
N99 Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
N100 Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
R95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  Un poco resistente al petroleo.
R99* Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas.  Un poco resistente al 

petroleo.
R100* Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  Algo resistente al 

petroleo. 
P95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  Fuertemente resistente al 

petroleo.
P99* Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas. Fuertemente resistente al 

petroleo
P100 Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  Fuertemente resistente 

al petroleo
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Sin embargo, NIOSH solo certifica los respiradores para el uso contra peligros específicos.  No 
quiere decir que un respirador va a protegerte contra TODOS los peligros solo porque 
están aprobados.  Los repiradores aprobados por NIOSH tienen chavetas de Aprobación que 
identifican los peligros contra los cuales el respirador le protege.  Si usted está comprando un 
respirador, tiene que comprobar la etiqueta para asegurar que es certificado contra los 
peligros que desea la protección.  Los repiradores disponibles certificados por NIOSH estan 
marcados con el nombre del fabricante, el número de pieza (P/N), la protección 
proporcionada por el filtro (e.j. N-95), y “NIOSH.”  

Tipos de Respiradores para Particulado
Un respirador N-95 es uno de nueve tipos de respiradores para particulados desechables.  
Los respiradores para particulado también están conocidos como “respiradores para purificar 
aire” porque protegen por filtrar partículas del aire que respira.  Ud. puede encontrar 
Respiradores para Particulado en las tiendas como Lowe’s o Home Depot.   Los trabajadores 
pueden usar cualquier respirador para particulado para protección contra enfermedades 
áreas si se los mantienen correctamente, se han realizado prueba de ajuste y están aproba-
dos por NIOSH.  (Nota: No use el mismo respirador por un periódo de tiempo prolongado.  
Tire los respiradores viejos y use respiradores nuevos con regularidad ) 

10. Tipos de Respiradores (continuación)
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Le han ofrecido a usted un trabajo que requiere que use un respirador.  El 
empleador le ha asegurado que tiene el equipo apropiado para el trabajo. 

En sus grupos repasen las hojas de información en las páginas 60-66.  Después 
trabajen juntos para hacer una lista de preguntas que ustedes deberían hacer 
acerca del trabajo y los respiradores antes de ir al trabajo y realizarlo.  

	

Tarea 2
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Preguntas que deberían hacer para el empleadoar antes de tomar el trabajo:

1.

2.

3.

4.

5.
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12. Respiradores: El Último Control

Los respiradores son bien limitados como dispositivos del control.  Su uso 
se debe supervisar cuidadosamente.  He aquí algunos de los problemas 
principales:

Respiradores…

˛ Son calientes e incómodos

˛ Muchas veces le quedan 
  mal (permitiendo que la
   sustancia tóxica entre)

˛ Ponen tensión adicional en 
 el corazón y los pulmones

˛ Limitan conversación
 (y por lo tanto seguridad)

˛ No ofrecen ninguna protección contra 
 muchos productos químicos

˛ No evitan que el producto químico tóxico 
   entre al ambiente

˛ No evitan la exposición de la piel 

˛ No evitan la exposición de los ojos



Esto es lo que dice OSHA en su norma de protección respiratoria (29 CFR 
1910.134):

“…En el control de esas enfermedades ocupacionales causadas 
por la respiración de aire contaminado con polvo dañino, 
neblina, humos, nieblas, gases, fumarolas, aerosoles o vapores, el 
objectivo primordial será prevenir la contaminación atmosférica.  
Esto se logrará, en la medida de lo posible a través de medidas 
reconocidas de control de ingeniería (por ejemplo, encerrando 
maquinaria, ventilación general y localizado, sustitución de 
materiales por otros menos tóxicos). Cuando no son factibles las 
medidas de protección colectivas, o mientras se van implantando, 
se utilizará respiradores apropiados.”

Según OSHA, cualquier lugar de trabajo en donde los respiradores son 
necesarios para proteger la salud del empleado o siempre que se requieran 
respiradores, el empleador tiene que establecer e implantar un programa 
escrito de protección respiratoria.

El Programa Escrito de Protección Respiratoria para Respiradores 
No Desechables Tiene que Incluir:

Procedimientos para seleccionar respiradores.
Evaluación médica para trabajadores que usan respiradores.
Prueba de ajuste.
Procedimientos para el uso apropiado de respiradores en situaciones rutinarias 
y de emergencia.
Procedimientos y horarios para la limpieza y mantenimento apropiados de 
respiradores. 
Procedimientos para asegurar calidad del aire y flujo respiratorio para los 
respiradores con suministro de aire.
Capacitación en el uso apropiado de respiradores, sus limitaciones y su 
mantenimiento.
Procedimientos para evaluar regularmente la eficacia del programa.
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13 . Lo Que Dice OSHA Sobre Respiradores
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Respiradores Purificadoras de Aire (APRs)
Éstos son los dispositivos de protección respiratoria más frecuentemente usados y 
mal usados.  Envuelven la utilización de cartuchos o frascos que contienen filtros 
(para defender contra polvo, humos, o nieblas) o carbón activado u otro material 
absorbente (para defender contra vapores orgánicos, ácidos, gases, etc.) para 
reducir exposiciones del portador.  Hay dos tipos de APRs: 

• Tipo presión negativo	(mascarilla o máscara), en el que el    
 aire filtrado entra en la máscara sin estar forzado

• El Tipo del aire motorizado, en el que el aire filtrado entra en la 
     máscara por fuerza

El respirador de aire motorizado es más protector y más cómodo que aquel de 
presión negativo porque forza un flujo de aire hacia afuera, ayudando a prevenir 
la entrada de contaminantes a la máscara. Con frecuencia, los APRs permiten 
cierto flujo mínimo hacia dentro.  Por esto es imprescindible la prueba de ajuste.

Respiradores con Suministro de Aire
Este respirador implica el uso de una máscara, conectada por una manguera a 
una fuente de aire exterior no contaminada y “fresca”.  Este aire fresco, sin filtro 
(no se utiliza ningun cartucho o frasco) es forzado en la careta.  Este tipo de 
equipo ofrece más protección que los respiradores purificadoras de aire pero son 
incómodos para usar.

Aparato de Respiración Autónomo (SCBA)
Esto es similar al respirador con suministro de aire pero su fuente del aire no 
contaminada y fresca es una “botella” o “tanque” cargado en la espalda.  Éste es el 
único tipo de protección respiratoria permitido para ser usado en atmósferas que 
son Inmediatamente Peligrosas a la Vida o Salud (IDLH).

14 . Tipos de Respiradores
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NIOSH Aprobados Respiradores para Particulado
El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) que es parte del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hace pruebas y certifican 
los respiradores para el uso de los trabajadores para protegerse contra los peligros en 
el trabajo.  Los respiradores “Aprobados NIOSH” pueden tener un número de certifi-
cación.

El Respirador para Particulado
El Respirador para Particulado es el respirador más sencillo, más barato, y menos 
protector disponible.  Estos respiradores, solo protejen contra polvo.  No protegen 
contra los químicos, gases, vapores, y están destinados solamente para niveles bajos 
de peligros.  El Respirador para Particulado es un “respirador para purificar el aire” 
porque limpia las partículas del aire que respira.  Aun no puede ver la particula, 
puede haber demasiadas en el aire para que este respirador proporcione sufici-
ente protección.

¡Las Máscaras para el Polvo No Son Consideradas!

Las máscaras para el polvo no se debería como PPE, y si 
están “requeridos,” es por la falta de conocimiento con 
la esencia de su función.  A veces pueden proporcionar 
comodidad contra el aire caliente o frío y el polvo, los 
humos, y las nieblas no tóxicos.  Entonces puede decir 
que le “protegen” contra la incomodidad.  Pero no son 
respiradores y NO se DEBEN usar para la protección contra 
material de polvo tóxico aéreo o para los gases o vapores.  
Nunca se debe usar utilizdos como protección con las 
enfermedades o lesión.
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Respiradores para Particulado Desechables 
(Máscara de filtra)

Tipo Descripción

N95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
N99 Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
N100 Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  No resistente al petroleo.
R95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  Un poco resistente al petroleo.
R99* Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas.  Un poco resistente al 

petroleo.
R100* Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  Algo resistente al 

petroleo. 
P95 Filtra por lo menos 95% de partículas aéreas.  Fuertemente resistente al 

petroleo.
P99* Filtra por lo menos 99% de partículas aéreas. Fuertemente resistente al 

petroleo
P100 Filtra por lo menos 99.7% de partículas aéreas.  Fuertemente resistente 

al petroleo

Sin embargo, NIOSH solo certifica los respiradores para el uso contra 
peligros específicos.  No quiere decir que un respirador va a protegerte contra TODOS 
los peligros solo porque están aprobados.  Los respiradores aprobados por NIOSH tienen 
chavetas de Aprobación que identifican los peligros contra los cuales el respirador le 
protege.  Si usted está comprando un respirador, tiene que comprobar la etiqueta para 
asegurar que es certificado contra los peligros que desea la protección.  Los repiradores 
disponibles certificados por NIOSH estan marcados con el nombre del fabricante, el 
número de pieza (P/N), la protección proporcionada por el filtro (e.j. N-95), y “NIOSH.”  

Tipos de Respiradores para Particulado
Un respirador N-95 es uno de nueve tipos de respiradores para particulados desech-
ables.  Los respiradores para particulado también están conocidos como “respiradores 
para purificar aire” porque protegen por filtrar partículas del aire que respira.  Ud. puede 
encontrar Respiradores para Particulado en las tiendas como Lowe’s o Home Depot.   Los 
trabajadores pueden usar cualquier respirador para particulado para protección contra 
enfermedades áreas si se los mantienen correctamente, se han realizado prueba de ajuste 
y están aprobados por NIOSH.

14. Tipos de Respiradores (continaución)
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15. ¿Qué Es la Prueba de Ajuste?

Los respiradores no se manufacturan para ajustar a todo tipo de cara.  
Consecuentemente, OSHA exige que las empresas se aseguren que los
respiradores nos queden correctamente a cada uno.

Se hacen la mayoría de los respiradores para ajustarse a la cara masculina 
media.  Las cicatrices, dentadura postizas, pómulos altos, etc. pueden hacer 
difícil un ajuste exacto del respirador.  Para que un respirador funcione debida-
mente,  debe estar sellado a la cara del usuario.  La prueba de ajuste se debe 
repetir anualmente y no se puede realizar con los empleados que tienen vello 
facial u otros objetos que pueden interferir con un sello adecuado de la cara al 
respirador.

La prueba de ajuste se efectúa al asignar al trabajador un respirador y enseñarle 
cómo colocar la máscara.  Luego, debe ponerse la máscara y ajustarlo para que 
esté apretado pero cómodo.  Para lograr el ajuste correcto, puede ser necesario 
tener disponibles varios respiradores de diferentes marcas.

Una prueba de ajuste cualitativa implica acercar un irritante como humo, que 
causará tos, o un producto químico con olor fuerte, como aceite de plátano, 
alrededor del respirador mientras usted lo tenga puesto.  Si el respirador le 

OSHA Actualiza los Procedimientos 
de Prueba de Ajuste

OSHA ha aumentado el rigor de la prueba de ajuste cualitativo.  Ahora 
requiere efectuar ejercicios especificados y lectura reglamentaria de 
información durante la prueba de ajuste.  Para más información, vea los 
Reglamentos de OSHA (Normas- 29 CFR) 1910.134 App. A, 
Procedimientos de la Prueba de Ajuste (Mandatorio).
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16. Mantenimiento y Cuido del Respirador

La norma respiratoria de OSHA responsabiliza al empleador del mantenimiento 
y cuidado de los respiradores de la manera siguiente:

˛ Limpiar y desinfectar los respiradores destinados al uso    
 exclusivo de un empleado para mantener condiciones    
 sanitarias.

˛ Limpiar y esterilizar después de cada uso, los respiradores    
 compartidos o reservados para emergencias o en la prueba de   
 ajuste.

˛ Guardar los respiradores de manera que estén protegidos    
 contra daños, contaminación, luz del sol, temperaturas    
 extremas, humedad excesiva y agentes químicos perjudiciales.

˛ Inspeccionar todos los respiradores antes de cada uso y    
 durante la limpieza.

˛ Inspeccionar todos los respiradores reservados al uso de    
 emergencia todos los meses y comprobar su funcionamiento   
 después de cada uso.

˛ Inspeccionar todos los SCBAs mensualmente.

˛ Llevar un control escrito de mantenimiento de los respiradores   
 reservados al uso de emergencia.
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1.  Por usar la Jerarquía de Controles los empleadores deben eliminar, substituir o 
utilizar controles de la ingeniería para reducir las condiciones peligrosas en 
el trabajo.  PPE es el control menos efectivo en la jerarquía de controles.

2. La OSHA recomienda fuertemente que los empleadores realicen una evalu-
ación de riesgos completa antes de determinar el PPE necesario. 

3. Se debe proporcionar protección a los ojos cuando existe un potencial de 
lesión a los ojos o la cara por partículas en el aire, metal fundido, productos 
químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases químicos o vapores o 
una combinación de éstos.

4. Cuando es requerido tener protección de las manos es muy importante que 
usted use los guantes diseñados para los peligros y las tareas del trabajo que 
usted está haciendo.

5. Si un peligro indica que necesita protección contra sustancias tóxicas o 
agentes físicos dañinos por todo el cuerpo, se debe inspeccionar la ropa 
cuidadosamente antes de cada uso, debe quedarle bien y funcionar correcta-
mente.

6.  Los trabajadores que deben utilizar la ropa protectora (PPE) deben recibir 
entrenamiento sobre su uso correcto, cuidado los limítes.

7. Si usted tiene posibilidad de lesión del pie o la pierna por objetos que caen 
o rodan, los materiales que machucan o penetran, exposición a materiales 
calientes, materiales corrosivos o venenosos, o exposición a peligros eléctri-
cos, necesitará protección del pie y la pierna.  

8. La sobreexposición al ruido puede conducir a la pérdida de oído permanente.  Hay 
tres tipos básicos de protección de oído que incluyen:Tapones desechables	son 
de algodón, espuma, goma de silicón o de lanas encerado de la fibra de vidrio.  Se 
forman solos y cuando y los melen correctamente, funcionan tan bien como la 
mayoría de los tapones moldeados.  Se debe tirarlos después de usarlos una vez.  
Tapones pre-formado o moldeados debe ser disponible o capaz de usar de nuevo.  
Las Orejeras requieren un sello perfecto alrededor del oído.  

Resumen
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9. Si usted está trabajando en un trabajo donde los objetos pueden caer desde 
arriba o hay una posibilidad de contacto accidental con la cabeza peligros 
eléctricos, o donde podría chocar la cabeza con objetos fijos (e.j., los tubos o 
las vigas expuestas) entonces debe usar un casco.

10. Se debe mantener en buenas condiciones todo el equipo de protección per-
sonal y reemplezarlo cuando ya no es apropiado para su propósito

11. Los respiradores son extremamente limitados como un dispositivo de control.  
Su uso debe ser supervisado cuidadosamente.  Hay cuatro tipos de respira-
dores que incluyen: Respiradores Purificadores de Aire (APRs), Respiradores 
con Suministro de Aire, Aparato de Respiración Autónomo (SCBA), y el 
Respirador para Particulado.

12. Según OSHA, cualquier lugar de trabajo en donde los respiradores son 
necesarios para proteger la salud del empleado o siempre que se requieran 
respiradores, el empleador tiene que establecer y e implantar un programa 
escrito de protección respiratoria.

13. Los respiradores no se manufacturan para ajustar a todo tipo de cara.  Con-
secuentemente, OSHA exige que las empresas se aseguren que los respi-
radores nos queden correctamente a cada uno.  La prueba de ajuste se 
efectúa al asignar al trabajador un respirador y enseñarle cómo colocar la 
máscara.  Luego, debe ponerse la máscara y ajustarlo para que esté apre-
tado pero cómodo.  Para lograr el ajuste correcto, puede ser necesario tener 
disponibles varios respiradores de diferentes marcas.

14. Las máscaras para el polvo no se deberían usar como PPE, No son respi-
radores y NO se DEBEN usar para la protección contra material de polvo 
tóxico aéreo o para los gases o vapores.  Nunca debe ser utilizados como 
protección con las enfermedades o lesión.

15. Si usted está comprando un respirador, tiene que comprobar la etiqueta para 
asegurar que es certificado contra los peligros que desea la protección.  Los 
respiradores disponibles certificados por NIOSH estan marcados con el nombre 
del fabricante, el número de pieza (P/N), la protección proporcionada por el 
filtro (e.j. N-95), y “NIOSH.”  
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Evaluación: Actividad 2: Equipo de Protección Personal (PPE) y Ropa Protectora Contra los Químicos (CPC)

1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para usted y sus compañeros de trabajo?  
Por favor circule un número.

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más 
importante. 

3. ¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más impor-
tante? 

Por favor circule un número.

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?

1. ¿Qué es Esto del PPE? 9. Protección de Cabeza

2. Protección de los Ojos 10. Limpiar y Mantener el PPE

3. Protección para las Manos 11. Los Respiradores

4. Utilizar los Guantes Apropiados Para los 
Químicos

12.Respiradores: El Último Control

5. Protección  del Cuerpo 13. Lo Que Dice OSHA Sobre Respiradores 

6. Los Limites de CPC 14. Tipos de Respiradores

7. Protección del Oído 15.  ¿Qué Es la Prueba de Ajuste? 

8. Protección del Pie/Pierna 16.  Mantenimiento y Cuido del Respirador

Punto del Resumen Más Importante

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

La Actividad No Es Importante La Actividad es Muy Importante

              1                            2                               3                               4                              5
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Propósito

Entender los procedimientos de candado/etiqueta y cómo pueden reducir el 
riesgo de lesión en el trabajo.  

Esta actividad tiene dos tareas.

Actividad 3: Candado/Etiqueta
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Tarea 1

El facilitador asignará a su grupo uno de los dos casos.  Lean el caso y después, en sus 
grupos, repasen las hojas de información en las páginas 78-89 y contesten las preguntas 

en las páginas 76-77  

Caso I:

	 	 	
Juan, un mecánico del mantenimiento nuevamente empleado ajustaba la prensa 
mecánica.  Pero él no estaba seguro de los procedimientos de su nuevo empleador  
Entonces, Juan preguntó al operador que le informó que el mecánico anterior nunca 
apagó la prensa para estos tipos de ajustes.

Juan consideraba realizar cerrar con candado/etiqueta pero sintiendo la presión 
de completar el trabajo rápidamente, él decidió hacer el ajuste sin realizar los 
procedimientos.

Durante un ciclo de la prueba, Juan puso inadvertidamente su mano en la prensa 
al intentar ajustar un tornillo que aprieta el troquel.   Él sostuvo una lesión 
machucante a su pulgar y dedo indíce derecho, resultando en amputación parcial 
del pulgar derecho y amputación completa del dedo índice.
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Caso II:

El electricista del tercer turno estaba enfermo otra vez y los operadores de la prensa 
del primer y segundo turno ya habían llamado varias veces para quejarse de una 
iluminación quebrada.  El encargado de la producción dijo al supervisor del tercer 
turno que instale la iluminación antes de que el primer turno llegara en la mañana. 

El supervisor llamó al contratista eléctrico para que él instalaría la iluminación.  
Esta fue situada directamente sobre la prensa.  El supervisor, que era empleado 
“autorizado” que actuaba como ayudante, mandó al janitor a instalar el cableado.

El contratista conectaba el cableado mientras que el circuito seguía
energizado y él no desgastaba el equipo de protección eléctrico.  
Él se electrocutó cuando se puso su cabeza en contacto con las suspensiones 
del alambre para un techo bajado mientras que su mano derecha tocaba un 
conductor energizado.
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1. ¿Podría haber sido prevenido este accidente?  Si es así, ¿cómo?  (Favor de referirse a 
la Política de Candado/Etiqueta de su Empleador)

Tarea 2
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3. Basada en las hojas de información y su propia experiencia, ¿Hay algunas 
    sugerencias que tiene para mejorar los procedimientos de candado/etiqueta de
    su empleador?

2. ¿Qué tipos de energía están presentes en su instalación?  ¿Cómo deben ser 
    protegidos los empleados contra cada fuente de energía?

Tipo de Energía ¿Cómo se lo Aísla?

a. 

b.

c.

d. 

Tarea 2

Otra vez en sus grupos, repasen las hojas de información en las páginas 78-89 y 
contesten las preguntas abajo.

1. De acuerdo con el caso, las hojas de información y su propia experiencia, ¿Usted 
    estaría de acuerdo que los procedimientos de candado/etiqueta son importantes 
    solamente para los empleados “autorizados”?   Explique por favor.
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La norma para el control de las fuentes de energía peligrosas (candado/etiqueta) 
cubre el servicio y mantenimiento de las máquinas y del equipo el cual de la 
energización o de la empieza de máquinas o equipo, o del escape de la energía 
guardada podría causar lesión a los empleados.

La regla requiere generalmente que las fuentes de energía para el
equipo estén apagadas o desconectadas y que el interruptor sea bloqueado o 
etiquetado con una etiqueta de advertencia.

Los Requisitos Generales de

Candado/Etiqueta de OSHA

La norma requiere que los empleadores hagan lo siguiente:

1. Desarrollar un programa de control de energía.
2. Usar candados cuando se puede cerrar con candado el equipo.
3. Asegurar que el equipo nuevo o revisado puede acomodar los candados
4. Utilizar medios adicionales para asegurar la seguridad cuando las etiquetas más bien que 
los candados se utiliza por realizar un programa de etiquetar eficaz.
5. Identificar y realizar procedimientos especiales (por escrito) para el control de energía peli-
grosa, incluyendo preparación para el paro, aislamiento del equipo, aplicación de candado/
etiqueta, despido de energía guardada y verificación del aislamiento.
6. Instituir procedimientos para el despido de candado/etiqueta, incluyendo inspección de la 
maquina, aviso y ubicación segura de los empleados, y quitar los dispositivos de candado/
etiqueta.
7. Obtener candados y etiquetas estandarizados que indican la identidad del empleado que los 
usa y que son de suficiente calidad y duradero para asegurar su eficacia.
8. Requerir que cada dispositivo de candado/etiqueta sea quitado por el empleado que 
aplicó el dispositivo.
9. Realizar inspecciones de procedimientos del control de energía anualmente.
10. Capacitar a los empleados en los procedimientos específicos del control de energía con 
recordatorios de capacitación como parte de las inspecciones anuales de los procedimientos 
del control.
11. Adoptar procedimientos para asegurar la seguridad cuando el equipo debe ser probado 
durante el servicio, cuando contratistas exteriores están trabajando en el lugar de trabajo, y 
cuando se necesita candados mutiples para una tripulación que está reparando el equipo, y 
cuando el turno o el personal cambia.

1. El Control de Fuentes de Energía Peligrosa (Candado/Etiqueta)
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2. La Energía Peligrosa Puede Matar

Los casos siguientes fueron documentados por el Instituto Nacional de la 
Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) como parte de una investigación de 
los incidentes fatales en los cuales expusieron a los trabajadores a la energía 
peligrosa.

Un Trabajador Machucado por la Compactadora de Basura
Un trabajador de 38 años en un terraplén sanitario del condado se murió después 
de caer en un compactadora grande usado para embalar el cartón para reciclar.  El 
cartón fue levantada 20 pies de altura por un transportador de correa y movido  
por una apertura de 20 pulgadas por 44 pulgadas a una tolva.  La tolva tenía 
controles automáticos que activaron la prensa cuando bastante material recogió en 
el compartimiento que afianzaba. Cuando la prensa fue activada, el material en el 
compartimiento fue comprimido por un ariete que entró el compartimiento del lado. El 
material exceso sobre el compartimiento fue cortado por un esquilador.

En el día del incidente, el cartón atascó en la apertura de la descarga del transportador.  
Sin parar, desenergizándose, o cerrando con candado el equipo, la víctima montó el 
transportador hasta la descarga para quitar el atasco.  Él cayó en la tolva y el ciclo que 
embala fue activado automáticamente, amputando sus piernas.  La víctima murió antes 
de que él podría ser quitado de la máquina (Departamento del Medio Ambiente y Salud 
Pública de Colorado, 1994).

El Portero Se Muere Atrapado en el Secador de Lino
Un trabajador porteril de 33 años murió después de que fue atrapado dentro de un 
secador de lino en un lavadero del hospital mientras que limpiaba los escombros 
plásticos desde adentro del bidón del secador.  La tarea de limpieza (que generalmente 
duró entre 15 minutos y una hora) implicaba apoyar la puerta abierta del secador con un 
pedazo de madera y entrar el bidón de 4 por 8 pies.  Los escombros derretidos fueron 
quitados por raspar y cincelar con los destornilladores y cinceles.  El secador era parte 
de un sistema automatizado que entregó la ropa mojada de la lavadora a través de 
un transportador elevado al secador, donde fue secado durante un ciclo de 6 minutes 
con temperaturas del aire entre 217 y 230 grados.  El panel de control de sistema fue 
equipado con una luz de error que fue activada si la puerta del secador estuviera abierta, 
indicando que el secador estuviera fuera de servicio.

En la noche del incidente, la víctima apoyó la puerta abierta y entró el bidón del secador 
sin la desenergización ni cerrar con candado el secador.  Él comenzó a limpiar el interior 
del bidón.  Aunque la luz de error había sido activada cuando la puerta estaba apoyada 
abierta, la señal fue malinterpretada por un compañero de trabajo, que recomenzó el 
sistema.  Cuando el sistema fue recomenzado, el transportador elevado entregó una 
carga de 200-libras de ropa mojada al secador, quitando el apoyo de madera de la 
puerta, atrapando a la víctima adentro, y comenzando automáticamente el ciclo de 
secado.  La víctima seguía estando atrapado adentro hasta que el ciclo fue terminado 
y descubierto cuando la carga fue descargada del secador.  Él murió treinta minutos 
después, de quemaduras severas y trauma de la cabeza abrupta	(Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts, 1992).
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3. Los Procedimientos Apropiados de Candado/Etiqueta Salvan Vidas

En 1997, el Departamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores de los 
Autos Unidos (UAW) presentaron un análisis estadístico al OSHA que mostraba 
la eficacia de los programas negociados de candado/etiqueta del UAW 
conjuntamente con la norma de candado/etiqueta del OSHA.  Entre los años 
1989 y 1997, la cantidad de fatalidades relacionadas al cerrar con candado de 
la industria automóvil redució aproximadamente 20% cada año.  Entre los años 
1994 a 1997 no habían fatalidades de cerrar con candado en la industria.

Fuente: UAW Health and Safety, Statistics Prove UAW Negotiated Lockout Programs Successful, September, 1997.

Razones de Fatalidad de Candado/Etiqueta

Miembros de UAW en la Industria Automóvil
(Razón por 100,000 Empleados)
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4. Los Factores que Conducen a Fatalidades de Energía Peligrosa

Entre 1982 y 1997, NIOSH investigó 1.281 incidentes fatales del lugar de 
trabajo.  De éstos, 152 implicaron la instalación, mantenimiento,  servicio, o 
tareas de reparación cerca de o con las maquinas, equipo, procesos, o sistemas.

La revisión de estos 152 incidentes sugiere que tres factores relacionados 
contribuyeron a estas fatalidades:

• El fallo de desenergizar, aislar, bloquear, y/o disipar la fuente de  
 energía totalmente

• El fallo de cerrar con candado/etiqueta los dispositivos del control de  
 energía y los puntos de aislamiento después de la desenergización

• El fallo de verificar que la fuente de energía fue desenergizada antes  
 de comenzar el trabajo.

82%
Failure to completely 
de-energize, isolate, 

block, and/or dissipate 
the energy source.

11%
Failure to lockout and 
tagout energy control 
devices and isolate 

points after 
de-enerization.

7%
Failure to verify that the 
energy source was de-

energized before 
beginning work.

Los Factores que Conducen a 
Fatalidades de Energía Peligrosa
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5. Las Etiquetas Sin Candados Pueden Ser Peligrosas

Un estudio del Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional 
(NIOSH) mostró que las etiquetas o señales de peligro solas, sin los candados, 
realmente aumentaron el índice de lesión.  En el gráfico abajo, se comparan 
los indices de lesión para diferentes procedimientos de advertencia. *
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* El estudio repasó las demandas de compensación de los trabajadores presentados en Ohio en 1983.  Se basa el 
índice o la proporción en un fórmula que divida el número de lesiones de cerrar con candado por el número de 
empleados total, multiplicado por 100.000.
Fuente: OSHA 3120, Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), Revised 1997.

Debido a los problemas asociado con usar etiquetas, OSHA se ha determinado que el 
cerrar con candado es medio más confiable de desenergizar el equipo que poner 

etiqueta y que siempre debería  ser el método preferido usado por los empleados.  

El OSHA cree que, a excepción de situaciones limitadas, el uso de los 
dispositivos de cerrar con candado proporcionará medios más seguros y más 
eficaces de proteger a empleados contra el escape inesperado de energía 
peligrosa o al encender las máquinas y del equipo.
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6. ¿Cuándo Se Requiere un Procedimiento de Candado/Etiqueta?

                                                                                                                (continuación)

El OSHA requiere un procedimiento si se puede encender el equipo o si se puede 
despedir la energía guardada.

Ejemplos de fuentes de energía:

• Eléctrico: 	los circuitos energizados todavía conectados con el
 equipo.
• Mecánico:		los movimientos de engranajes, hojas de sierra, o del 
 transportador.
• Neumático:		los dispositivos de control en los transportadores.
• Hidráulico:  las plataformas de cargar y descargar.
• Producto químico:		el escape del producto químico de los tanques,   
 tubos, o válvulas.
• Termal:	el calor del equipo operado por vapor.
• Energía Guardada: la energía despedida de los muelles bajo tensión o 
 compresión, o la gravedad sí mismo (como un elevador sin apoyo).

La Energía Eléctrica es Muy Peligrosa

Los trabajadores que limpian o realizan mantenimiento regular en el equipo siempre deben 
preocuparse por los circuitos energizados electricamente (o sea la electricidad),  Los choques 
(shocks) de la electricidad pueden causar espasmos de los músculos, latido de corazón 
irregular (conduciendo al infarto) y quemaduras severas.  Ud. puede recibir un choque a 
través de lo siguiente:

• Contacto con un cable energizado y un cable neutral -- la elecricidad pasará a través de su 
cuerpo. Usted recibirá un choque eléctrico.

• Contacto con un cable “vivo” o cualquier componente vivo de un dispositivo eléctrico 
energizado -- y también se pone en contacto con un objeto en la tierra 

• Si usted está parado en un charco de agua y está trabajando en o cerca de un control eléctrico 
usted podría recibir un choque. Pero no tiene que estar parado en el agua para estar en riesgo. 
También aumenta la posibilidad de electrocución la ropa mojada, humedad alta, y la 
transpiración.

• Contacto con componentes eléctricos que no está conectado correctamente a la tierra. Aun el 
contacto con otra persona que recibe un choque eléctrico puede hacer que usted reciba choque 
eléctrico también.
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En cada planta, el plan o procedimiento escrito variará para servir las necesidades 
y prácticas en esa planta.

Hay ocho elementos requeridos para resumir en un plan o procedimiento escrito:

1. El propósito

2. La responsabilidad (es como decir el empleado autorizado)

3. La preparación - los pasos de progresión para instalar los candados y
 las etiquetas y para notificar a los supervisores y trabajadores en el area

4. Vuelva al servicio - Los pasos de progresión para quitar los candados y  
 las etiquetas y para notificar al supervisor y a los trabajadores en el área

5. Diferentes procedimientos para diferentes tipos de equipo
 
6. Los procedimientos de candado/etiqueta del grupo

7. Lo hay que hacer cuando cambia el turno

8. El sistema de inspección

7. Los Elementos de un Buen Plan o Procedimiento
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8. Cuente al Seis Antes de Empezar a Trabajar*

1. Prepárese para el paro del trabajo.
a. Localice todas las fuentes de energía que necesitan estar cerrados con   
candado: eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático, termal, etc. 
b. Notifique a todos los empleados afectados en el área de trabajo que el   
equipo estará cerrado con candado/etiqueta.

2. Pare el equipo.

a. Apaguelo y desconecte todas las fuentes de energía.

3. Aísle el equipo.
a. Fije el interruptor, la válvula, u otro(s) dispositivo(s) para aislar el equipo de  
 su(s) fuente(s) de energía.

4. Cerrar con candado o etiqueta.
a. Aplique el candado o la etiqueta.  Si el equipo tiene controles que se   
 puedan cerrar con candado, las etiquetas no pueden ser utilizadas a menos  
 que el empleador pueda demostrar que la etiqueta proporciona el mismo  
 grado de protección que los candados.

5. Despida toda la energía guardada.
a. Alivie la presión en los tubos, vapor, producto químico, y gas. 
b. Afloje la tensión en las muelles. 
c. Vacie las líneas hídraulicas. 
d. Bloquee el equipo que podría moverse.  La presión hídraulica residual o la  
 gravedad puede mover una máquina.

6. Pruebe para un estado de cero energía.
a. Intente encender el equipo. No debería encenderse.  Si enciende,    
comience de nuevo.  Repita los pasos de progresión 1 a 5 hasta que usted   
está seguro que no puede ser comenzado. 
b. Asegúrese de apagarlo después de probar. 

* OSHA requiere que los empleadores desarrollen y realicen programas escritos de candado/etiqueta para controlar la 
energía peligrosa durante el mantenimiento y reparo de equipo que no está conectado por cordón y enchufe.  Se debe 
evaluar ste tipo de equipo para determinar las fuentes de energía para poder establecer procedimientos para fijar los dis-
positivos de candado/etiquea apropiados.  Por lo tanto, se diseña la infromación ejemplar en esta hoja de información para 
el conocimiento y no es sustituto para el entrenamiento específico de candado/etiqueta.
Fuente: 1910 OSHA Standard Subpart J: General Environmental Controls: 1910.147 Appendix A: Typical Minimal Lockout 

Procedures.
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9. Cuatro Pasos de Progresión para Quitar Candado y Etiquetas

1. Examine el equipo.

 ¿El equipo se ha vuelto a montar correctamente después de revisar o darle 
 mantenimiento?
2. Revise el área de trabajo.
 Asegúrese de que no se hayan dejado ningunas herramientas o equipo detrás.  
 Asegúrese de que todos los trabajadores estén en una localización segura.
3. Digale a alguien.
 Notifique a los trabajadores cerca del equipo que va a ser prendido.
4. Quite los candados y las etiquetas
 Deben ser quitados solamente por los trabajadores que los adherió.

* OSHA requiere que los empleadores desarrollen y realicen programas escritos de candado/etiqueta para controlar la 
energía peligrosa durante el mantenimiento y reparo de equipo que no está conectado por cordón y enchufe.  Se debe 
evaluar ste tipo de equipo para determinar las fuentes de energía para poder establecer procedimientos para fijar los dis-
positivos de candado/etiquea apropiados.  Por lo tanto, se diseña la infromación ejemplar en esta hoja de información para 
el conocimiento y no es sustituto para el entrenamiento específico de candado/etiqueta.
Fuente: 1910 OSHA Standard Subpart J: General Environmental Controls: 1910.147 Appendix A: Typical Minimal Lockout 
Procedures. NIOSH Alert: Preventing Worker Deaths From Uncontrolled Release of Electrical, Mechanical, and Other Types 
of Hazardous Energy Releases, Publication No. 99-110, August 1999.

Inspecciones y el Salvaguardar de las Partes que Mueven
Al volver a montar y inspeccionar el equipo, busque las peligrosas partes que mueven que 
requieren el salvaguardar.  Hay tres áreas básicas a considerar.

Punto de Operación
El punto donde se realizar el trabajo en el material. (ej. cortar, moldear, perforar,  o formar de 
manivela) se llama el punto de operaciones y requiere el salvaguardar.

Equipo de Transmisión de Potencia
Un componente de un sistema mécanico que transmite energía a una máquina que realizaa 
trabajo se llama un equipo de transmisión de potencia.  Volantes (circuitos compensadores), 
poleas, cinturaones, acoplamientos, varillas de conexión, levas, cadenas, manivelas, y 
engranajes son componentes que transmiten energía a la parte de la máquina que realiza el 
trabajo y requieren el salvaguardar.

Otras Partes que Mueven
Todas las partes de la máquina que mueven mientras la maquinaria está moviendo requieren el 
salvaguardar.  Incluye las partes que regenriza energía, que rotan, y las partes transversales, tan 
bien como mecanismos de “alimentar” y partes auxiliares de la máquina. 
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10. ¿Estoy “Afectado” o “Autorizado”?

La norma de OSHA  clasifica los empleados como “empleados afectados” 
y “empleados autorizados”.  Cada categoría tiene un diferente requisito de 
capacitación.

Un empleado afectado es uno cuyo trabajo se requiere para operar el equipo que 
lo somete a cerrar con candado/etiqueta o cuyo trabajo se realiza en las áreas 
donde se utiliza candado/etiqueta.

• La capacitación para los empleados afectados que operan el 
 equipo debe incluir las instrucciones para el propósito y uso del   
 procedimiento de candado/etiqueta.

• Los empleados afectados que trabajan en el área deben ser    
 capacitados con el procedimiento de candado/etiqueta.

Un empleado autorizado es uno cuyo trabajo se requiere físicamente cerrar
con candado/etiqueta la maquinaria/el equipo para realizar servicio o 
mantenimiento.  La capacitación para los empleados autorizados incluirá:

• El reconocimiento de las fuentes de energía peligrosa.

• La identificación de los tipos y la magnitud de fuentes de energía en el  
 lugar de trabajo.

• La explicación del método y los medios para el aíslamiento y el control  
 de energía peligrosa.

Fuente: OSHA Standard 1910.147; OSHA 3120. Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), Revised 1997.
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11. Los Requisitos de la Ferretería para Candados y Etiquetas

El OSHA requiere lo siguiente:

Los Requisitos del Candado

• Deben ser del mismo tamaño, forma, color. 
• Deben tener un lugar para el nombre del individuo.  
• Pueden ser utilizados solamente con el fin de cerrar con candado.    
• Deben ser durables.

Los Requisitos de la Etiqueta

• Todas deben tener la misma impresíon y el mismo formato 
• Deben tener un lugar para el nombre del individuo. 
• Deben ser a prueba del tiempo y durables. 
• Requieren una advertencia.
• Deben ser utilizados solamente con el fin de cerrar con candado/etiqueta.    

• Deben ser capaces de resistir un tirón de 50 libras sin separar.

Fuente: OSHA Standard 1910.147.
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12. Ejemplos de Etiquetas
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Resumen

1. La norma para el control de las fuentes de energía peligrosa (cerrar con   
 candado/etiqueta) incluye el servicio y el mantenimiento de las máquinas y  
 del equipo en los cuales la energización o las máquinas o equipo se enciendan  
 inesperadamente, o el despedir de energía guardada podría causar lesión a los  
 empleados.

2. El sindicato de los Trabajadores Automóviles Unidos (UAW) ha demostrado que  
 los programas significativamente reducen las fatalidades de la energía peligrosa.

3. Un estudio de NIOSH identificó procedimientos pobres (e.j., el fallo de 
 desenergizar, aislar, bloquear, y/o disipar la fuente de energía; el fallo de cerrar  
 con candado y etiqueta de los dispositivos del control de la energía; y el fallo  
 de verificar que la fuente de energía fuera desenergizada antes de comenzar el 
 trabajo) como mayor factor contribuyente para las fatalidades de energía 
 peligrosa.

4. Debido a los problemas asociado con usar etiquetas, el OSHA se ha 
 determinado que el cerrar con candado es medio más confiable de desenergizar 
 el equipo que la etiqueta y que siempre debería ser el método preferido usado 
 por los empleados. 

5. El OSHA requiere un procedimiento si el equipo puede ser prendido o si puede  
 despedir la energía guardada.  En cada planta, el plan o procedimiento escrito 
 variará para servir las necesidades y las prácticas en esa planta.

6. Los cuatro pasos para quitar los candados y las etiquetas son: 
  1. Examinar el equipo. 
  2. Revisar el área de trabajo.
  3. Decirle a alguien. 
  4. Quitar los candados y etiquetas.
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7. La norma de OSHA clasifica a los empleados en dos categorías - los 
 empleados afectados (trabajadores que operan el equipo que lo somete a 
 cerrar con candado/etiqueta) y a empleados autorizados (los trabajadores 
 que físicamente cierran con candado/etiqueta el equipo ). Cada categoría 
 tiene diferente requisito de capacitación.
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1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación? 
Por favor circule un número.

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la 
más importante.

3. ¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más 
importante? 	Por favor circule un número.

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?

La Actividad No Es Importante La Actividad es Muy Importante

              1                            2                               3                               4                              5

1. El Control de Fuentes de Energía 
Peligrosa (Candado/Etiqueta)

7. Los Elementos de un Buen Plan o  
Procedimiento

2.  La Energía Peligrosa Puede Matar 8.Cuente al Seis Antes de Empezar a 
Trajabar

3. Los Procedimientos Apropiados de 
Candado/Etiqueta Salvan Vidas

9. Cuatro Pasos de Progresión para Quitar  
Candados y Etiquetas

4. Los Factores que Conducen a 
Fatalidades de Energía Peligrosa

10. ¿Estoy “Afectado” o “Autorizado”?

5. Las Etiquetas Sin Candados Pueden Ser 
Peligrosas

11. Los Requisitos de la Ferretería para 
Candados y Etiquetas

6. ¿Cuándo Se Requiere un Procedimiento 
de Candado/Etiqueta?

12. Ejemplos de Etiquetas

Punto Más Importante del Resumen

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Evaluación Actividad 3: Candado/Etiqueta
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Actividad 4: Espacios Confinados

Propósito:

Entender los multiples riesgos de espacios confinados y evaluar programas para 
respuesta a emergencias.  

Esta Actividad tiene tres tareas.
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Cualquiera de nosotros podría ser el primero en detectar una situación de 
emergencia potencial en nuestra instalación.  Todos debemos saber qué 
hacer para protegernos y proteger a nuestros compañeros de trabajo en una 
emergencia.

En la página siguiente hay una lista alfabética de ocho procedimientos claves 
para seguir cuando hay una emergencia. 

Los ocho procedimientos se resumen en un sistema de ocho tarjetas que su 
entrenador pasará a sus grupos.  Las tarjetas puntualizan las acciones que usted 
tomaría si fuera primero en detectar una situación de emergencia.

Lean el caso abajo y después ordenen las tarjetas según los pasos que tomarían 
para responder a la emergencia.  Lo qué harían primero, segundo, tercero, etc.

Para simular un poco la confusión de una emergencia, su grupo tendrá 
solamente cinco minutos para ordenar las tarjetas.

Caso:

El supervisor del turno de la noche le dice a Juan y su compañera Maria que van a 
limpiar el interior de un tanque de fermentación de siete pies profundo.   El tanque 
es suficiente grande para que quepa una persona adentro.  Juan le dice a Maria que 
traiga el equpio y los materiales de limpieza mientras él examina el tanque y deter-
mina cúanto trabajo tendrán que realizar.  Al regresar, Maria da cuenta que la tpapa 
en la parte superior del tanque está abierto.  Señala su linterna a la boca de acceso y 
ve que Juan está acostado con la boca abajo.

Si usted fuera Maria, ¿Qué haría?

Tarea 1
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Ocho Acciones para Respuesta a Emergencias:  
(en orden alfabético)

ALERTE 
(A Otros que Estén Cerca)

Digale a un compañero cercano u 
otra persona que esté cerca que hay 
un
problema; Busque ayuda.

CONTROLE
(El Riesgo)

Controle o contenga cualquier 
derrame o escape de material 
peligroso que sea parte del incidente.

CRITIQUE Repase la respuesta para determinar 
como mejorar los procedimientos 
para la próxima vez.

DESALOJE Asegure que todos los que no tengan 
responsabilidades dentro del plan de 
emergencias se vayan del área.

 DESCONTAmINE 
(Los Heridos)

Lave o enjuague la contaminación de 
la persona herida.

EVALUE 
(La Situación)

Tome tiempo para analizar la situ-
ación y decida qué hacer.

NOTIFIQUE 
(Las Agencias Gubermentales)

Llame por teléfono a la agenica 
gubermental competente para dejar-
les saber que ha occurido un inci-
dente. (EPA, OSHA, DOT, etc.)

RESCATE 
\(Los Heridos)

Entre y saque la persona herida (para 
que pueda recibir atención médica).
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Ahora repase las hojas de información en las paginas 100-103 para ver si 
cambia de idea sobre lo que hacer primero.

Tarea 2

¿Qué haría primero?
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Ocho Acciones para Respuesta a Emergencias:  
(en orden alfabético)

ALERTE 
(A Otros que Estén Cerca)

Digale a un compañero cercano u 
otra persona que esté cerca que hay 
un
problema; Busque ayuda.

CONTROLE
(El Riesgo)

Controle o contenga cualquier 
derrame o escape de material 
peligroso que sea parte del incidente.

CRITIQUE Repase la respuesta para determinar 
como mejorar los procedimientos 
para la próxima vez.

DESALOJE Asegure que todos los que no tengan 
responsabilidades dentro del plan de 
emergencias se vayan del área.

 DESCONTAmINE 
(Los Heridos)

Lave o enjuague la contaminación de 
la persona herida.

EVALUE 
(La Situación)

Tome tiempo para analizar la situ-
ación y decida qué hacer.

NOTIFIQUE 
(Las Agencias Gubermentales)

Llame por teléfono a la agenica 
gubermental competente para dejar-
les saber que ha occurido un inci-
dente. (EPA, OSHA, DOT, etc.)

RESCATE 
\(Los Heridos)

Entre y saque la persona herida (para 
que pueda recibir atención médica).
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Establecer Nuestras Prioridades 
El personal de respuesta a emergencias debe actuar para proteger:

 1. La Vida y la Seguridad Humanas

 2. El Medio Ambiente

 3. El Equipo

 4. La Propiedad

1. Establecer Prioridades: Primero, La Vida

La Vida Es Primera
La primera prioridad es proteger la vida humana y rescatar a los heridos donde 
sea posible.

Parece fácil, ¿verdad?  Desafortunadamente, no es fácil vivir por esta simple 
regla durante una emergencia debido a lo siguiente:
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Intentamos un rescate cuando no deberíamos. 
La naturaleza humana es tal que no podemos tolerar ver nuestro compañero de 
trabajo herido y no intentar rescatarlo.  Desafortunadamente, en las instalaciones 
de químicas peligrosas este instinto nos matará casi siempre.

Según un estudio de NIOSH de instalaciones con espacios confinados, más 
de 60 por ciento de todas fatalidades eran los que se convertieron en muertes 
porque quisieran rescatar a un compañero de trabajo. 

Es difícil, pero necesitamos aprender pensar antes de que intentamos un rescate.  
Hay veces “proteger la vida primero” significa la suya.  Esto es hecho por aislar el 
área y mantener todos afuera hasta que llegue el personal que tiene la capacitación 
y el equipo protector apropiado.

La Protección del medio Ambiente
Hay veces veces las acciones de la respuesta a emergencias que toman como 
respuesta de emergencia para contener un derrame o un incendio pueden resultar 
en la contaminación extensa del medio ambiente.

Al tratar de materiales peligrosos, es más importante minimizar la 
contaminación y los daños al medio ambiente, emisiones al aire, escapes a 
las superficies de agua para entrar las líneas del control de inundación o de la 
alcantarilla, que apagar un incendio para salvar una instalación.

La Protección del Equipo y la Propiedad 
Solamente deberíamos actuar para proteger el equipo, los edificios y las 
estructuras cuando estén a salvos la vida y el medio ambiente. 
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Siempre se aplican los siguientes seis procedimientos a una situación de 
emergencia y deben hacerse en el orden siguiente:

1. Alertar a otros alrededor. Siempre es la primera acción a tomar.  Notifique 
a otros que está ocurriendo una emergencia para que se pueda llamar 
inmediamente a la ayuda interna y externa.

2. Evaluar la situación. Antes de hacer cualquier movimiento, piense primero.  
No se convierta en víctima.  Piense las opciones: desalojo, rescate, control 
del riesgo, etc.

3. Desalojar. Saque del área afectado a todos los que pueden estar en peligro 
fuera y espere por aquellos que cuentan con la capacitación y equipo 
apropiado. 

4. Rescatar a los heridos. La primera prioridad es proteger su salud y seguridad; 
luego ayude u obtenga ayuda para los heridos.  En casi todo caso, se 
necesitará ayuda de otros, equipo especializado y equipo de protección 
personal apropiado antes de intentar cualquier rescate.  La descontaminación 
de la víctima es una decisión específica al caso que depende del grado de 
toxicidad del químico y el peligro de muerte.  Si la víctima está herida o 
contaminada, hágalo saber al personal de emergencia, de la ambulancia o 
del hospital.  Algunos estados y comunidades tienen leyes y reglamentos 
que prohiben el transporte de una persona contaminada que no ha sido 
descontaminada. 

2. Alertar, Pensar, Después Actuar: Procedimientos para Respuesta a Emergencia
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5. Controlar el riesgo.  La siguiente prioridad es contener o controlar el peligro.  
En la mayoría de los casos, esto debe hacerlo el equipo de respuesta a 
emergencias porque tiene la capacitación, experiencia y equipo para hacer el 
trabajo de una manera segura.  Apagar inmediatamente el equipo o aislar el 
peligro son los pasos que el personal capacitado puede tomar para minimizar 
los riesgos. Proteger la vida y el ambiente es una prioridad mayor que salvar 
la instalación o la propiedad. 

6. Como seguimiento, critíque su respuesta.  Después de un incidente, evalúe 
las respuestas para identificar maneras de mejorar los procedimientos de 
respuesta para la próxima vez.  Piense en la necesidad de más capacitación, 
prácticas, equipo o modificación del plan para respuesta a emergencias.
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Tarea 3

Luego, se determinó que la muerte de Juan fue resultado de la falta de oxígeno 
en el tanque de fermentación.  Si le dicen a usted que haga el mismo trabajo, 
¿qué haría para asegurar que sea seguro trabajar en el tanque?

En sus grupos repasen las hojas de información en las páginas 106-123 y 
después basado en su experiencia y las hojas de infomación, hagan una lista de 
preguntas que harían al supervisor antes de entrar la boca de acceso y contestar 
la pregunta que sigue.
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Preguntas que harían al supervisor. (Por favor hagan una lista.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3. ¿Qué es un Espacio Confinado?

Un Espacio Confinado es cualquier espacio suficientemente grande y formado 
de manera que un trabajador pueda entrar y realizar el trabajo asignado, junto 
con una de las características siguientes:

˛	El espacio tiene aberturas limitadas o restringidas para entrar y salir 

˛	El espacio no está diseñado para ocupación continua del empleado.

	

Fuente: OSHA Regulation: Permit-Required Confined Spaces - 1910.146  

																							

Ejemplos de Espacios Confinados

Cisternas de Almacenaje Conductos de Ventilación y de Escape
Pozos Alcantarillas
Silos Túneles
Tinas Acorazadas Utilitarias
Desengrasadores Tuberías
Recipientes de Reacción o Proceso Paredes Cortafuegos
Calderas
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4. Peligros del Trabajo en Espacio Confinado

Los espacios confinados pueden ser peligrosos porque hay riegos por aire, 
mecánicos o físicos.  La asfixia es la causa principal de muerte en espacios 
confinados, según las estadísticas del OSHA.  Si bien el peligro puede 
estar presente antes de entrar al espacio confinado, en muchas ocasiones, 
es la misma actividad del trabajo que produce el riesgo.  Por lo tanto, es 
imprescindible el monitoreo antes y durante la entrada, sea de manera 
constante o repetida.  

Los espacios confinados son peligrosos si:

• tienen menos de 19.5 o más de 23.5 por ciento de oxígeno (Vea la   
hoja de información 5 para más información)

• tienen contaminantes en el aire que hacen tóxico la atmósfera.    
 (Véase la Hoja de Información 6 para más información)

• tornan su atmósfera inflamable/combustible/explosiva como    
 resultado de la actividad del trabajo

• carecen de protección contra la entrada de agua, gas, vapor,    
 productos químicos tóxicos o corrosivos, o contaminación    
 y campos de radiación que atrapan, sofocan o de otra manera dañan al  
 trabajador
 
• contienen peligros mecánicos de maquinaria móvil que puedan lesionar   
 a un trabajador si se activan durante la ocupación del espacio confinado

• tienen riesgos físicos, causando resbalones, caídas o abrumar 

• tienen escasa ventilación natural

• carecen de entradas adecuadas para propósitos de rescate

• tienen temperaturas extremas

Fuente: Workers Compenstation Board of BC, Hazards of Confined Spaces for Municipalities and the Construction 
Industry, www.WorkSafebc.com.
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Los Efectos Fisiológicos
El cuerpo necesita oxígeno para vivir.  Si la concentración de oxígeno en el aire 
disminuye, el cuerpo reacciona de varias maneras.  La muerte ocurre rápidam-
ente cuando el nivel de oxígeno disminuye a seis por ciento.  

La norma legal prohibe el trabajo en una atmósfera de menos del 19.5% de 
oxígeno.  Como muestra la tabla en la próxima página, la escasez de oxígeno 
puede incapacitarnos, conviertiéndonos en víctimas en vez de ayudantes en un 
caso de emergencia.

5. Peligros Atmosféricos: Demasiado o insuficiente Oxígeno 

Falta de Oxígeno (Insuficiente)
Muchos casos de emergencia, sobre todo los de espacios confinados son causa-
dos por la reducción de niveles de oxígeno en el aire.  La falta de oxígeno 
puede ser mortífero en un caso de respuesta a emergencia.

¿Qué son las Causas de la Falta de Oxígeno?

Algunos de las causas más comunes de la falta de oxígeno incluyen: 

• Se acaba su oxígeno durante la combustión—por ejemplo, por 
los calentadores del espacio del propano, durante el cortar o la 
soldadura, y por los motores de combustión interna

• Se puede substituir el oxígeno por otros gases- por ejemplo, 
gases de soldadura o gases despedidos en el espacio para evitar la 
corrosión

• Los micro-organismos se acaba el oxígeno—por ejemplo, en las 
líneas de la alcantarilla y recipientes de la fermentación 
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Fuentes: Workers Compenstation Board of BC, Hazards of Confined Spaces for Municipalities and the Construction 
Industry, www.WorkSafebc.com. OSHA Regulation: Permit-Required Confined Spaces - 1910.146; Fire Fighting 
Fundamentals, Seattle Fire Department and Washington State Fire Service Training, Seattle, WA, 1989.

Demasiado Oxígeno
Demasiado Oxígeno no es peligro muy usual en los espacios confinados pero 
cuando sucede aumenta el riesgo de un incendio o explosión.  Los materiales 
que normalmente no se incendian ni se queman en el aire normal pueden 
hacer eso muy rápidamente y facilmente en los espacios confinados donde hay 
niveles altos de oxígeno.

La única manera de saber el nivel de oxígeno presente en un espacio confinado 
es usar un monitor de oxígeno.  El monitor debe funcionar bien y se debe 
mantener y calibrar correctamente.  Se debe fijar la alarma al nivel correcto.  
Una persona entrenada para utilizar el monitor debe probar el aire antes de que 
alguien entre a un espacio confinado.

Efectos Fisiológicos de la Falta de Oxígeno

% de Oxígeno (por volumen) al Nivel del Mar

21-19 Nada anormal.
16-12 Pérdida de visión periférica, volumen 

de 
respiración creciente, latido del 
corazón acelerado y atención, pensa-
miento y coordinación deteriorada.

12-10 Juicio muy defectuoso, coordinación 
muscular muy pobre, respiración inter-
mitente.  El esfuerzo muscular causa 
fatiga que puede causar daño perma-
nente al corazón.
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6. Peligros Atmosféricos: Gases Tóxicos

Gases en el aire pueden resultar en una atmósfera que es tóxico a los 
trabajadores y que puede resultar en lesión o muerte. Algunos de los gases 
tóxicos que se encuentra típicamente en los espacios confinados se enumeran 
abajo.

Tenga Cuidado con los Gases Tóxicos en los Espacios Confinados 
Contaminante (Gas) El Peligro Se ve o huele como 

Argón (Ar) Desplazar el oxígeno 
Puede acumular al fondo

Sin color, sin olor

Dióxido de Carbono (CO2) Desplazar oxígeno 
Tóxico  
Puede acumular al fondo

Sin color, sin olor

monóxido de Carbono (CO) Asfixiante Tóxico
(causar sofocación)

Sin color, sin olor
(Sin Advertencia)

Cloro (CI2) Tóxico– irritación de pulmónes 
y ojos
Puede acumular al fondo

Un color de Verde Amarillo 
con un olor distinto y 
picante

Vapores de gasolina Incendio y explosición 
Puede acumular al fondo

Sin color, con un olor dulce

Ácido Sulfídrico Hydrogen 
sulfide (H2S)

Extremamente inflamable
Muy tóxico–causa del fallo de 
los pulmónes
Puede acumular al fondo

Sin color con odor de huevo 
podrido 

metano (CH4) Incendio y explosición
Puede acumular al fondo

Sin color, sin olor
(Sin Advertencia)

Nitrógeno (N2) Desplazar el oxígeno Sin color, sin olor
(Sin Advertencia)

Dióxido de Nitrógeno (NO2) Tóxico–irritante severo de 
pulmones 
Puede acumular al fondo

Un color de rojo-café, olor 
acre

Sulfuroso Anhídrido (SO2) Tóxico–irritante severo de 
pulmones 
Puede acumular al fondo

Sin color, olor podrido que 
sofoca

Oxígeno (02) Niveles Bajos–asfixiante
Niveles Altos–causa de 
combustión espontáneo 
explosión

Sin color, sin olor
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Supervisión y Retiro 
Se determina la concentración de una sustancia dentro de un espacio confinado 
por usar un monitor de oxígeno calibrado y adecuadamente instalado con el 
sensor correcto.  El monitor sonará una alarma antes de que se llegue a un 
límite de la exposición.

En la mayoría de los casos, se usa ventiladores para ventilar el espacio y para 
traer aire limpio de afuera.  Las pruebas del aire y la ventilación son las mejores 
maneras para asegurar que no se ponen en riesgo del gas peligroso a los 
trabajadores.  Se deben eliminar las sustancias peligrosas cuando sea posible. 

Fuente: Workers Compenstation Board of BC, Hazards of Confined Spaces for Municipalities and the Construction 
Industry, www.WorkSafebc.com.
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7. Los Procedimientos de Espacios Confinados Libre de Permiso y Permiso Requerido

Un espacio confinado libre de permiso no tiene ningún peligro capaz de causar 
muerte o daño físico serio.  Sin embargo, si un espacio confinado contiene uno 
de las siguientes condiciones,se considera espacio confinado permiso requerido 
(espacio de permiso). 

• Una atmósfera o un material peligroso que podría encevrar a un 
trabajador

• Existen condiciones dentro de un espacio confinado que podría  
atrapar o asfixiar un trabajador (por ejemplo paredes de convergencia 
internas o piso inclinado)

• Cualquier otro peligro de salud o seguridad o salud que es serio y 
reconocido

Tras determinar que un espacio requiere permiso para entrar, el empleador 
debe desarrollar y realizar un programa por escrito para ese espacio.  El pro-
grama debe incluir los siguientes procedimientos:

• Realizar las medidas necesarias para evitar la entrada no autorizada

• Identificar y evaluar los peligros del espacio de permiso antes de dejar 
entrar el empleado

• Probar las condiciones atmosféricas en el espacio de permiso antes de la 
operación de entrar y vigilar el espacio durante la entrada

• Realizar las pruebas apropiadas para las siguientes peligros 
atmosféricos en esta secuencia: el oxígeno, gases o vapores 
combustibles, y gases o vapores tóxicos
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Fuente: OSHA Regulation: Permit-Required Confined Spaces - 1910.146  Mark H. Stromme, J.J. Keller & Associates, 
Inc., Contractors Beware: OSHA’s General Industry Confined Space Standard May Apply to You, 2003.

• Establecer y realizar las maneras, procedimientos, y prácticas para 
eliminar o controlar los peligros para tener seguras operaciones de 
entrada al espacio de permiso.

• Identificar los deberes del trabajo del empleado

• Proveer y mantener, sin costo para el empleado, el equipo de protección 
personal y cualquier otro equipo que es necesario para la entrada segura 
y requiere que lo usen los empleados

• Asegurar por lo menos un asistente está colocado afuera del espacio 
de pemiso para la duración de las operaciones de entrada.

• Coordinar las operaciones de entrada cuando los empleados de más 
de un empleador están trabajando en el espacio de permiso.

• Realizar los procedimientos apropiados para llamar a los servicioes de 
rescate y emergencia, y evitar que el personal no autorizado intente el 
rescate.

• Establecer, por escrito, y realizar un sistema para la preparación, 
entrega, uso y canelación de los permisos de entrada

• Repasar anualmente las operaciones de entrada establecidas y revisar el 
programa de entrada de espacio de permiso como necesario.

• Realizar los procedimientos que va a seguir cualquier asistente que le 
requiere vigiar multiples espacios durante una emergencia en uno o más 
de esos espacios.

(continuación)
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7. Los Procedimientos de Espacios Confinados Libre de Permiso y Permiso Requerido 
(continuación)
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8. Los Procedimientos de Espacios Confinados Libre de Permiso y Permiso Requerido

Si un contratista le lleva a un lugar de trabajo para trabajar en un espacio 
confinado que mantiene el patrón o que es de él, y el espacio contiene uno de 
los siguientes condiciones: 

• Una atmósfera o un material peligroso que podría encevrar a un 
trabajador

• Existen condiciones dentro de un espacio confinado que podría  
atrapar o asfixiar un trabajador (por ejemplo paredes de convergencia 
internas o piso inclinado)

• Cualquier otro peligro de salud o seguridad o salud que es serio y 
reconocido

Requiere que los empleadores informen a los contratistas que solo permite la 
entrada al espacio de permiso al cumplir con un programa de espacio de per-
miso que satisface los requisitos de la norma de espacio confinado.

Requisitos del Patrón
Para hacer seguro la entrada del contratista en el espacio de permiso requerido, 
el patrón debe:

• Darle al contratista información sobre los elementos que hacen el 
espacio un espacio de permiso, incluyendo los peligros identificados

• Darle al contratista información sobre cualquier precaucion o 
procedimiento que el patrón ha implementado dentro o cerca de 
los espacios de permiso donde los empleados del contratista van a 
trabajar

• Coordinar operaciones de entrada con el contratista cuando los 
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Fuente: OSHA Regulation: Permit-Required Confined Spaces - 1910.146  Mark H. Stromme, J.J. Keller & Associates, 
Inc., Contractors Beware: OSHA’s General Industry Confined Space Standard May Apply to You, 2003.

empleados de los dos patrones van a estar trabajando dentro de o 
cerca de espacios de permiso

• Repasar con el contratista la conclusión de las operaciones de entrada 
sobre el programa del espacio de permiso que siguieron y sobre 
cualquier peligro que enfrentaron o que se crearon en espacios de 
permiso durante operaciones de la entrada.

Requisitos del Contratista
Además de conformar con los requisitos del espacio de permiso que se aplican 
a todos los empleadores, los contratistas deben:

• Obtener cualquier información sobre peligros de los espacios de 
permiso y operaciones de entrada de parte del patrón del “anfitrión” 

• Coordinar operaciones de entrada con el patrón del “anfitrión,” 
cuando el patrón del anfitrión y personal del contratista van a trabajar 
dentro de o cerca de espacios de permiso 

• Informarle al patrón del anfitrión del programa del espacio de permiso 
que el contratista va a seguir y de cualquier peligro que enfrentan o 
que se crean en espacios de permiso, a través de un repaso o durante 
la operación de entrada  

(continuación)
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9. OSHA Require Capacitación por Espacios Confinados

Fuente: OSHA Standard 29 CFR 1910.146.

La norma de OSHA requiere la capacitación de cuatro clases de trabajadores.

Los “Entrantes” (trabajadores) tienen que ser capacitados para reconocer riesgos, 
comunicarse regularmente con los asistentes, utilizar el equipo de protección 
personal correctamente y salir de un espacio confinado sin ayuda (auto-rescate). 

Los Asistentes tienen que ser capacitados para conocer en todo momento cuántos 
trabajadores están en el espacio, saber y reconocer los efectos de los riesgos 
dentro y fuera del espacio, mantener la comunicación con los entrantes, tratar 
con personas no autorizadas, llamar a servicios de rescate y estar preparados 
para realizar correctamente los deberes de rescate, tal como usar las líneas de 
extracción.

Los Supervisores de Entrada	tienen que capacitarlos en cómo determinar 
las condiciones de entrada aceptables, preparar los permisos de entrada e 
identificar cuándo terminar o cancelar un permiso si las condiciones ya no son 
apropriadas. 

El Equipo de Rescate	tienen que recibir la misma capacitación impartida a 
los entrantes y sobre el uso apropiado del equipo de protección personal y 
equipo de rescate.  Por lo menos un miembro del equipo de rescate debe tener 
capacitación y certificado para primeros auxilios básicos y de CPR (resucitación 
cardiopulmonar).  Además, los equipos de rescate deben hacer ejercicios de 
rescates en espacios confinados por los menos una vez al año.
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La siguiente lista de cotejo sintetiza la norma de OSHA y las recomendaciones 
de El instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional.  Sirve para deter-
minar si un espacio es seguro.  No entre a un espacio confinado a menos que sea 
necesario, ni hasta haber considerado todas las preguntas.

1. Permiso

˛	¿Se ha emitido un permiso de espacio confinado?

˛	¿Estuvo completado y firmado por una persona competente   
 para autorizar los permisos?

˛	¿El permiso abarca todos los riesgos o condiciones que se deban   
 evaluar primero?

˛	¿Abarca todas las medidas protectoras necesarias (tales como   
 cierre con candado, ventilación, PPE, herramientas especiales   
 y procedimientos de escape y rescate)?
 

2. Aislamiento y Candado (Lockout)

˛	¿Han sido informados todos los empleados y supervisores?

˛	¿Ha sido aislado el espacio de los otros sistemas?

˛	¿Se efectuó el cierre de todo equipo eléctrico?

˛	¿Se utilizaron desconectores donde era posible?

(continuación)

10. Recomendaciones para la Entrada Segura: Una Lista de Cotejo
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2. Aislamiento y Candado (Lockout) (continuación)

˛	¿Se ha bloqueado, revisado y desunido el equipo mecánico donde  
 sea necesario?

˛	¿Se han anulado y fuera vaciado las líneas de baja pesión?

˛	¿Todas las entradas a los espacios confinados están debidamente   
 señalizados con avisos de peligro?

3. Prueba y monitoreo Atmosféricos (revise en la orden siguiente, de pasos a - e)

˛	a. ¿Hizo la prueba una persona calificada? 

˛	b. ¿Se calibró y utilizó correctamente todos los instrumentos de   
       monitoreo? 

˛	  c. ¿Se midió la proporción de oxígeno en la atmósfera? (Debe    
  medir entre 19.5% y 23.5%)

˛ d. ¿Se probó el aire para detectar vapores inflamables? (No debe   
   exceder 10 por ciento del Límite Explosivo Inferior.)

˛ e. ¿Se probó el aire para detectar vapores o gases tóxicos?

4. Ventilación

˛	¿Se ventiló el espacio antes de entrar?
	
˛	¿Es posible que al ventilar para un riesgo, se crea otro?  Por    
 ejemplo, al resolver un problema de escasez de oxígeno por    
medio de ventilación, se podría alcanzar niveles explosivos de    
otro agente químico también presente?

˛	¿La ventilacion será continua durante la entrada?

10. Recomendaciones para la Entrada Segura: Una Lista de Cotejo (continuación)
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˛	¿Está ubicada la toma de aire para el sistema de ventilación en un área  
 libre de polvo y vapores combustibles o sustancias tóxicas?

˛	Si la atmósfera resultó inaceptable y luego el espacio fue ventilado  
 ¿se tomó otra muestra antes de efectuar la entrada?

5. Limpieza

˛	¿Se limpió el espacio antes de efectuar la entrada? 

˛	¿Se produjo vapor en el espacio?

˛	Si es así, ¿se esperó a que enfriara?

˛	¿Hay bolsillos de residuos de materiales?

6.  Respiradores, PPE, Equipo de Rescate y Herramientas Seguras

˛	¿Detalla el permiso de entrada todo el PPE requerido?

˛	¿Se requiere ropa especial? ¿Está disponible (trajes químicos,   
 botas, guantes, anteojos)?

˛	¿Se requiere equipo de rescate especial?

˛	¿Se requiere protección respiratoria (suministro de aire, SCBA, o   
 purificadora de aire)?

˛	¿Se requiere herramientas especiales (ej. a prueba de chispa)?   
 ¿están disponibles?

˛	¿Puede usted pasar por la apertura del espacio con el respirador y   
 otro PPE puestos? 	

(continuación)
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7. Adiestramiento

˛	¿A usted le adiestró en el reconocimiento de riesgos, métodos
  de trabajar seguro en los espacios confinados, métodos de    
 comunicación, uso del PPE y auto-rescate?

˛	¿Adiestró al ayudante?

˛	¿Adiestró al supervisor de la entrada?

˛	¿A usted le adiestraron en auto-rescate?

˛	¿Está enterado de los riesgos potenciales para el espacio 
 confinado? (Superficies resbalosos, ruido, temperaturas extremas)?

8. Asistente de Apoyo (Suplente, “Stand-by”)

˛	 ¿Habrá un asistente  stand-by afuera en constante comunicación visual o  
 auditivo con una persona adentro (el nombre debe estar en el permiso)

˛ ¿El asistente stand-by podr´å ver y/o oir la persona adentro todo el 
tiempo?

˛ ¿Cuántas personas en el espacio tiene que vigilar el asistente?

Fuentes: OSHA Confined Space Pre-entry Check List - 1910.146, App D; “A Guide to Safety in....Confined Spaces,” 
U.S. Department of Health and Human Services, NIOSH, July 1978 and OSHA Rule on Confined Space (58 FR 
4462), April 15, 1993.

10. Recomendaciones para la Entrada Segura: Una Lista de Cotejo (continuación)
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Preguntas para los Equipos de Rescate

Si la compañía usa un equipo de rescate “exterior”- tal como el departamento 
de los bomberos- tiene que contestar algunas preguntas importantes que 
incluyen: ¿Han establecido procedimientos para comunicarse con el equipo 
de rescate exterior?  ¿Están enterado de los peligros que pueden enfrentar 
al pedirles realizar escates?  ¿Y están capacitados correctamente y equpiado 
bien a realizar el rescate?

9. Rescate

˛	¿Hay procedimientos de la compañía para seguir en caso de una 
 emergencia?

˛	Los miembros del equipo de rescate pueden alcanzarle a ud. dentro de  
 tres y cinco minutos?

˛	¿Hay por lo menos una persona de rescate en todos los turnos que está  
 cualificada para CPR y primeros auxilios?

˛	¿A usted le adiestraron en auto-rescate?

˛	¿Hay equipo de rescate (tal como líneas de seguridad, izadores, o arnés)  
 disponibles para el uso de asistente o el equipo de rescate?

10. Comunicación

˛	 ¿Hay procedimientos de comunicación eficaces para que los que   
 efectúan la entrada y asistentes mantengan comunicación 
 constante?

˛ ¿Está disponible el equipo de comunicación especial, donde
 sea necesario?
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1. Según un estudio de NIOSH de instalaciones de espacios confinados, mas 
de 60 % de las fatalidades eran trabajadores que intentaron rescatar a sus 
compañeros de trabajo.  

 2.  Es dificíl, pero necesitamos aprender a pensar antes de que hagámos algo.  
Hay veces “proteger la vida primero” significa tu propia vida.  Eso se hace por 
aislar el área y no permitir entrar a nadie hasta que lleguen personas con 
entrenamiento apropriado y equipo de protección.  

3. Un  Espacio Confinado es cualquier espacio suficientemente grande y 
formado de manera que un trabajador pueda entrar y realizar el trabajo 
asignado, junto con una de las características siguientes:

˛	El espacio tiene aberturas limitadas o restringidas para entrar y salir

˛	El espacio no está diseñado para ocupación continua del trabajador

4. Los espacios confinados pueden ser peligrosos porque pueden contener 
peligros atmosféricos, mecánicos o físicos.  Los peligros atmosféricos pueden 
incluir la falta de oxígeno o presencia de una sustancia inflamable, combustible 
o tóxica.  Otros peligros incluyen el sumergir, superficies resbaladizos, y 
agotamiento de calor. 

5. Muchos casos de emergencia de espacios confinados son causados por la 
reducción de niveles de oxígeno en el aire.  La falta de oxígeno puede ser 
mortífero en un caso de respuesta a emergencia.  Demasiado oxígeno no es 
peligro muy usual en los espacios confinados pero cuando sucede aumenta 
mucho el riesgo de un incendio o explosión.

6. Gases en el aire pueden resultar en un atmosfero que es tóxico a los 
trabajadores y que puede resultar en lesión o muerte. Se determina la 
concentración de una sustancia adentro de un espacio confinado por usar 
un monitor de oxígeno calibrado y adecuadamente instalado con el sensor 
correcto.  El monitor sonará una alarma antes de que llegue a un límite de la 
exposición.

Resumen
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Evaluation

7.    Un espacio confinado libre de permiso no tiene ningún peligro capaz    
       de causar muerte o daño físico serio.  Sin embargo, si un espacio confinado    
       contiene uno de las siguientes condiciones, se considera espacio confinado     
       permiso requerido (espacio de permiso). 

• Una atmósfera o un material peligroso que podría encevrar a un 
trabajador

• Existen condiciones dentro de un espacio confinado que podría  
atrapar o asfixiar un trabajador (por ejemplo paredes de convergencia 
internas o piso inclinado)

• Cualquier otro peligro de salud o seguridad o salud que es serio y 
reconocido

8. Cuando los contratistas contratan trabajo en un espacio confinado que ya 
exista para hacer mantenimientos o reformas, estan cubierto por la OSHA 
estandár de espacios confinados del industria general.  En situaciones dondé 
el trabajo es considerado nueva construcción, la OSHA estandár de espacios 
confinados de la industria general no aplican pero la clausula de deber 
general, sección 5(a)(1) de la OSHA se aplica. 

9.  Los empleadores y contratistas están responsables por asegurar que le 
ha capacitado suficientemente antes de entrar un espacio de permiso 
requerido.  Los cuatro tipos de empleadores que tienen que tener 
entrenamiento incluyen:

	 	 	 	 ˛	 Entrantes (trabajadores)
    ˛	 Asistentes

  ˛	 Supervisores de Entrada

  ˛	 Miembros del Equipo del Rescate
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Evaluación: Actividad 4: Espacios Confinados

1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para usted y sus compañeros de trabajo? Por 
favor circule un número.

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la 
más importantel is the most important.

3. ¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más impor-
tante? Por favor circule un número. 

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?

Punto del Resumen más Importante

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

La Actividad No Es Importante La Actividad es muy Importante

             1                            2                           3                            4                             5

1. Marcar Prioridades: La Vida 
Primero

6. Peligros Atmosfericós: Gases Tóxi-
cos

2.  Alertar, Pensar Después Actuar: 
Los Procedimientos de Respuesta a 
Emergencias

7. Los Procedimientos de Espacios 
Confinados que No Requieren 
Permiso y que Si Require Permiso 

3. ¿Qué es un Espacio Confinado? 8. Los Contratistas y Espacios 
Confinados

4. Peligros del Trabajo en Espacio 
Confinado

9. OSHA Requiere Capacitación por 
los Espacios Confinados

5. Peligros Atmosfericós: Demasiada o 
Insuficiente 

10.  Recomendaciones para una 
Entrada Segura: Una Lista de Cotejo
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Propósito

Evaluar este entrenamiento de la salud y seguridad y pasar algo de tiempo 
hablando del futuro.  

Esta actividad tiene una tarea.

Actividad 5: Evaluar el Entrenamiento
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Tarea

Primero, toma algunos minutos para escribir sus respuestas a las preguntas abajo.  
Un entrenador pedirá las respuestas de cada mesa y el otro entrenador será el escri-
tor, apuntando sus respuestas en el pisarrón. 

1. Describan las cosas más importantes que aprendieron durante este entrenamiento.

2. Con su propia experiencia y lo que ha aprendido en este entrenamiento, ¿Cuáles 
son sus preocupaciones de la salud y seguridad en su lugar de trabajo que se necesita 

enfrentar inmediatamente?	
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3. ¿Cómo fue entender este manual de trabajo?

 Muy díficil

 Bien

 Muy díficil

43. ¿De cuales temas de la salud y seguridad quisiera aprender más?

5. De todas las actividades, ¿Cuál fue tu favorita?  ¿Por qué?
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La tabla abajo es del Manual de Referencia de la Salud y Seguridad Ocupacional 
del Departamento de Energia de los Estados Unidos. Clasifica varios guantes como 
protector contra químicos específicos y puede ayduarle seleccionar los guantes 
más apropiados para los trabajos que realiza que involucra trabajar con o cerca de 
químicos peligrosos. Las clasificaciones son asi por sus siglas en inglés: VG: Muy 
Bien; G: Bien; F: Regular; P: Malo (no recomendado). Los químicos con asterisco 
(*) son para servicio limitado.

Apéndice: Los Guantes Protectores Contra los Químicos
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Tabla de Guantes Protectores
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Se debe inspeccionar los guantes protectores antes de cada uso para asegurar que no 
estén rasgados, pinchdos, o defectuosos de otra manera. Una inspección visual ayuda 
a detectar cortes o rasgones. Los guantes que están descolorados o rígidos pueden ser 
defectuosos por el uso excesivo o degradación de exposición a químicos (veáse a la 
actividad de PPE para más información sobre degradación).

Se debe evaluar cuidadosamente el uso de nuevo de guantes resistentes a químicos. 
Una decisión de reusar los guantes expuestos a químicos debe tomar en cuenta la 
toxicidad de los químicos involucrados, la duración de la exposición, almacenaje, y la 
temperatura.

Nota: Al seleccionar los guantes resistentes a los productos químicos, 
asegurar de consultar las recomendaciones del fabricante, especialmente si 
la mano(s) que usa el guante(s) estará  sumergido en el producto químico.
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