
Seguridad, manipulación y 
procedimientos químicos

Wiskerchen 

Cheese
Auburndale, WI



Agenda

• HAZCOM

• Sistema globalmente armonizado (GHS)

• Etiquetas

• Fichas de datos de seguridad (SDS)

• Equipo de Protección Personal (EPP)

• Seguridad química

• Productos de saneamiento

• Mecánica de limpieza



¿Qué es HAZCOM?

• La Norma de comunicación de peligros de 
OSHA 29 CFR 1910.1200 - "Derecho a saber" 
entró en vigor en noviembre de 1985 

• El propósito de Hazcom es comunicar los 
peligros asociados con el lugar de trabajo a los 
empleados. 

• Usted, como empleado, tiene derecho a conocer 
los peligros en su área de trabajo y los efectos 
potenciales de estos peligros sobre su salud y 
seguridad. 



¿Quién es responsable?

•Empleadores 

•Fabricantes y distribuidores de 
productos químicos 

•Empleados



Empleadores

• Publique avisos para informar a los 
empleados de sus derechos. Asegurar un 
etiquetado químico adecuado 

• Mantener y poner a disposición fichas de 
datos de seguridad. 

• Recopile y mantenga una lista de sustancias 
químicas en el lugar de trabajo para las 
sustancias químicas peligrosas utilizadas, 
generadas o almacenadas. 

• Brindar información y capacitación a los 
empleados. 



Fabricantes y distribuidores 

de productos químicos

• Determinar los peligros de una 
sustancia química 

• Proporcionar un etiquetado de 
dichos peligros. 

• Proporcione SDS para estos 
productos químicos. 



EMPLEADAS

• Lea las etiquetas y las SDS

• Siga las instrucciones y advertencias 

• Identificar peligros en el área de 
trabajo e informar los peligros a los 
supervisores. 

• Participa con formación continua 



5 partes clave del estándar 

OSHA HAZCOM

• Programa escrito 

• Capacitación 

• Evaluación de riesgos 

• Etiquetado 

• Hojas de datos de seguridad 



Programa de comunicación de peligros

El programa escrito debe incluir: 
• Información de formación para 

empleados
• Información sobre formación 

sobre peligros no rutinarios 
• Métodos para informar a los 

contratistas sobre los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo 



Requisitos de formación

• Nueva contratación o nuevo puesto 

• Siempre que se introduzca un nuevo 
peligro en el lugar de trabajo 

• Empresa 

• Contratistas 

• Capacitación sobre tareas no 
rutinarias 

• Anualmente



Pregunta
Como empleado, ¿cuáles son sus 
responsabilidades con respecto a HazCom

• Lea las etiquetas y las SDS

• Siga las instrucciones y advertencias 

• Identificar los peligros en el área de trabajo e 
informar los peligros a los supervisores. 

• Participa con formación continua 

• Todo lo anterior 



Químicos peligrosos

OSHA define un 
"químico peligroso" 
como cualquier 
químico que presente 
un peligro físico, para 
la salud o ambiental. 



Seguridad química
CONCIENCIA 

• Ten cuidado de tu entorno 

• Conozca los productos químicos con los que trabaja y 
comprenda 

• cómo usarlos. 

• Leer etiquetas 

ACTITUD 

• No te vuelvas complaciente 

• La seguridad es lo primero: siga las instrucciones de la etiqueta 

ACCIÓN 

• Trabaje con productos químicos solo si ha recibido formación 

• Leer la SDS

• Use PPE

• Conozca los planes de acción de emergencia



Seguridad química

Fuentes de información de seguridad 

▫ Hojas de datos de seguridad 

▫ Etiqueta y rótulos del producto 

▫ Gráficos de pared de seguridad 

▫ Supervisor o representante de hidrita

Cada una de estas fuentes puede darte: 

▫ Información sobre una sustancia química en particular 

▫ Los peligros potenciales asociados con el producto 
químico 

▫ El PPE adecuado requerido cuando se usa el químico 

▫ Procedimientos de emergencia para hacer frente a un 
derrame accidental o exposición al químico (primeros 
auxilios y procedimientos de limpieza) 



Sistema globalmente armonizado (GHS)
• Enfoque internacional de la comunicación de peligros 

• Ficha de datos de seguridad (SDS) 

• Etiquetas 

• Proporciona criterios acordados para la clasificación de 
peligros 

• químicos 
• Enfoque estandarizado de los elementos de la etiqueta y 

las fichas de datos de seguridad. 
• Basado en los principales sistemas existentes en todo el 

mundo, incluida la Norma de comunicación de peligros 
de OSHA y los sistemas de clasificación y etiquetado de 
sustancias químicas de otras agencias de EE. UU. 



Sistema globalmente armonizado (GHS) 

Proporciona: 
• Palabras de advertencia 
• Advertencia: peligros menos graves 
• Peligro: peligros más graves 
• Pictogramas 
• Declaraciones de peligro y precaución 

para comunicar los peligros a los 
usuarios. 



Pictogramas del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS)

Peligro para la salud Fuego

• Carcinógeno 

• Toxicidad reproductiva

• Sensibilizador respiratorio

• Toxicidad en órganos diana 

• Inflamables 

• Pirofórico 

• Auto-calentamiento

• Emite gas inflamable

• Autoreactivos



Pictogramas del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS)

Signo de 
exclamación

Corrosión

• Irritante (piel y ojos)

• Sensibilizador de la piel

• Irritante de las vías 
respiratorias 

• Corrosión / quemaduras 
cutáneas

• Daño ocular

• Corrosivo para los 
metales 



Pictogramas del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS)

Cilindro de gas Bomba explosiva

• Gases a presión Pressure • Explosivos

• Autoreactivos



Pictogramas del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS)

Llama sobre círculo Calavera

• Oxidantes • Toxicidad aguda (fatal o 
tóxica)



Pictogramas del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS)

Ambiente

• Toxicidad acuática



Pregunta

• ¿Cuáles son las dos palabras clave?

• ¿Cuál indica un peligro más severo? 



Pregunta
• ¿Qué indica este pictograma? 



Pregunta
• ¿Qué indica este pictograma? 



¿Por qué GHS?



Información básica de la etiqueta

• La Norma de comunicación de peligros de OSHA
requiere que TODOS los materiales peligrosos 
estén etiquetados. Las etiquetas deben aparecer 
en el contenedor o en un cartel.

• 1. Identidad de las sustancias químicas peligrosas

• 2. Palabras de señalización y pictogramas adecuados

• 3. Nombre y dirección del fabricante, importador u 
otra parte responsable de la sustancia química. 



Etiquetas

• Sirva como advertencia inmediata

• Advertir de posibles peligros

• No pretende ser la única fuente de 
información

• Asegúrese de que las etiquetas permanezcan 
adheridas a los contenedores y sean legibles

• Ser capaz de identificar los peligros generales 
del producto

• Palabras de advertencia

• Pictogramas

• EPI 



Etiquetas químicas de hidrita



Etiquetas químicas de hidrita



Etiquetas químicas de hidrita



Etiquetas químicas de hidrita



Pregunta

¿Cuál es el propósito de una etiqueta?

• Para proporcionar información detallada sobre 
un producto.

• Para servir como advertencia inmediata de 
material peligroso.

• Para proporcionar limitaciones de transporte

• Para proporcionar el precio del producto 



Hojas de datos de seguridad
La Norma de comunicación de 
peligros requiere que los 
fabricantes, distribuidores o 
importadores de productos 
químicos proporcionen Hojas 
de datos de seguridad (SDS) 
para comunicar los peligros 
de los productos químicos 
peligrosos. A partir del 1 de 
junio de 2015, HCS requerirá 
nuevas SDS para reemplazar 
todas las MSDS



Pregunta

• ¿Quién debería leer la SDS?



Hojas de datos de seguridad
Sección 1: Identificación

• nombre del producto

• Identificador de Producto

• Nombre, dirección, número de teléfono del fabricante o distribuidor

• Números de teléfono de emergencia

Sección 2: Identificación de peligros

• Palabra clave

• Clasificación GHS

• Consejos de prudencia

• Prevención (EPP)

• Respuesta (primeros auxilios)

• Almacenamiento

• Disposición

• Peligros 





Hojas de datos de seguridad

Sección 3: Composición / información sobre los 
componentes

• Ingredientes químicos del producto

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

• Información detallada sobre cómo tratar posibles lesiones 
químicas.

• Nota para los médicos

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

• Técnicas de extinción adecuadas

• Equipo de métodos de extinción de incendios

• Riesgos de incendio y explosión

Sección 6: Medidas de Liberación accidental

• Procedimientos de limpieza de derrames 



Hojas de datos de seguridad

Sección 7: Manejo y Almacenamiento

• Precauciones para la manipulación y el almacenamiento seguros 
del producto

Sección 8, Controles de exposición / protección personal

• Limites de exposición

• Controles de ingeniería

• Equipo de Protección Personal (EPP).

Sección 9, Propiedades físicas y químicas

• Características químicas.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

• Cómo mantener estable el químico

• Posibilidad de reacciones peligrosas

• Condiciones para evitar

• materiales incompatibles 



Sección 8 de SDS: PPE



Hojas de datos de seguridad

Sección 11: Información toxicológica

• Enumera los ingredientes tóxicos

• Vías de exposición

• Efectos relacionados con la salud

• Condiciones médicas agravadas por la exposición al producto.

• Información sobre el cáncer

Sección 12: Información ecológica

• Efectos de los productos en el medio ambiente

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación

• Eliminación segura y adecuada del producto 



Hojas de datos de seguridad

Sección 14: Información sobre el transporte

• Información de transporte requerida (etiquetado, información 
del manifiesto)

Sección 15: Información reglamentaria

• Información requerida sobre regulaciones gubernamentales

Sección 16: Otra información information



Pregunta

• ¿En qué sección de la SDS encontrará 
información de primeros auxilios?

• ¿En qué sección de la SDS encontrará 
información sobre el EPP? 



Manipulación de productos 

químicos de saneamiento 

1. ¿Cómo puede dañarme este químico 
sanitario?

2. ¿Qué puedo hacer para protegerme?

3. ¿Dónde puedo encontrar las respuestas a 
las dos primeras preguntas? 



Equipo de Protección Personal (EPP)

1. Protección para 
los ojos

2.Careta
3.Delantal
4.Guantes
5.Botas 



Vías de exposición

• Absorción - piel y ojos

• Ingestión

• Inhalación

• Inyección 



Factores de daño químico

• Duración de la exposición

• Tipo de producto

• Concentración de la sustancia química

• Temperatura

• Respuesta de primeros auxilios 



Respuesta a lesiones químicas

• Mantén la calma

• Proporcione los primeros auxilios que figuran 
en la etiqueta / SDS

• Llamar a los paramédicos

• Proporcionar SDS a los paramédicos

• Estaciones de lavado de ojos / duchas

▫ Verifique diariamente para asegurar un 
funcionamiento adecuado

▫ Mínimo 15 minutos en la estación de lavado de ojos. 



¿Por qué usar EPP?
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¿Por qué usar EPP?



Pregunta

• ¿Cuánto tiempo debe permanecer una persona 
en la estación de lavado de ojos después de un 
incidente químico?



Transporte químico

• Use un recipiente 
aprobado con tapa.

• Asegúrese de que el 
contenedor esté 
debidamente etiquetado

• Use PPE



Productos de saneamiento

4 tipos básicos de productos sanitarios

• Alcalino o cáustico: químico con pH alto (9 y superior) que 
normalmente se usa con otros químicos como agente de 
limpieza para eliminar la suciedad orgánica (material que está 
o alguna vez estuvo vivo o que proviene de algo vivo).

• Ácido: sustancia química con pH bajo (5 o inferior) que se 
usa para eliminar residuos cáusticos o suelo mineral (material 
que nunca estuvo vivo)

• Neutro o General - Producto químico con pH (6-8)

• Desinfectante: se utiliza para reducir la contaminación 
microbiana (99,999%) 



Wiskerchen Cheese 

Productos químicos de saneamiento

Alkaline Acid
General 
Cleaners

Sanitizer

Enrich No. 299 LFA Red No. 189 Immense No. 361 San-I-King No. 451

Intrepid No. 411 Merit Acid No. 170 Grease-X No. 367 Sustain No. 464

50% Caustic Passage No. 323 Alpet D2 

Multiquat No. 455



Pregunta

• ¿Se pueden utilizar TODOS los productos 
químicos con toda su concentración? 



Pregunta
¿Qué tipo de químico se utiliza para reducir la 
contaminación microbiana? 

a. Alcalino o cáustico

b. Ácido

c. Limpiador general

d. Desinfectante



Manipulación de productos químicos

• Siempre use EPP

• Conozca su producto

• Mezcle siempre los productos 
químicos en la concentración 
adecuada

• No sustituya productos 
químicos

• Agregue químico al agua - No 
agregue agua al químico

• NO mezcle cloro y ácido

• NO mezcle ácido y cáustico 
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Pregunta
¿Cuál es la forma correcta de mezclar un producto 
químico sanitario y agua?

a. Agregue químico al agua

b. Agregue agua al químico 



Pregunta

¿Qué NUNCA se debe mezclar con un producto 
clorado?

a. Producto alcalino

b. Limpiador general

c. Producto ácido 



Mecánica de limpieza

• Limpio NO es un estado natural



5 factores de limpieza

• Hora

• Temperatura

• Concentración 
/Selección de 
producto 

• Acción mecánica



7 pasos del saneamiento

• Recogida de limpieza en seco

• Pre-enjuague

• Jabón y exfoliante

• Post enjuague

• Inspeccione y vuelva a limpiar

• Quitar y ensamblar

• Desinfectar 



Pregunta
¿Cuál es el tiempo de contacto adecuado para la 
limpieza con espuma?

a. 5-10 minutos

b. 10-15 minutos

c. 15-30 minutos

d. No enjuague



Pregunta
¿Cuál es el tiempo de contacto adecuado para 
desinfectar?

a. 5-10 minutos

b. 10-15 minutos

c. 15-30 minutos

d. No enjuague



¿Por qué limpiamos?

• Control de microbios

• Preservar la calidad

• Asegurar la ausencia de enfermedades de 
contaminación.

• Mantener un ambiente de trabajo limpio para 
los empleados.

• Maximice la vida útil de los equipos y las 
instalaciones 



Pregunta

• ¿Es importante el saneamiento?
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Pregunta

• ¿Cómo se llamaba su presentador?



¿Preguntas?


