SERIE CONSEJOS PREVENTIVOS

Operación con sustancias
peligrosas
El trabajo con sustancias químicas y/o peligrosas, tanto en espacios abiertos (como
un campo o jardín, por ejemplo) o cerrados (laboratorio, fumigaciones, entre otros),
requiere del conocimiento y puesta en práctica de pautas preventivas que
contribuyan a minimizar la frecuencia de accidentes o enfermedades profesionales
que pueden derivar de un trabajo tan especializado.

Actos
No leer y cumplir con las medidas de seguridad dispuestas en
la etiqueta y Hoja de Datos de Seguridad.
Realizar las labores sin usar los EPP.
No notificar a otros de las operaciones que se realicen y los
tiempos de reentrada.
Utilizar elementos o accesorios de mezcla, dosificación y/o
aplicación en mal estado.

Fuente o Situación
Falta de procedimiento para manipulación de sustancias peligrosas o
químicas.
Ausencia de señalización y advertencias.
Falta de ventilación en los lugares de trabajo.
Elementos de Protección Personal en mal estado.
Productos almacenados en forma incorrecta (cercano a productos
incompatibles, sobrepeso, líquidos sobre sólidos, entre otros).
Falta de etiquetas de seguridad para todos los contenedores de sustancias
peligrosas.

Definición de la secuencia lógica: Manejo de Sustancias Peligrosas, incluye (si
aplica) Transporte, Carga y Descarga, Manejo y Almacenamiento."
Revisión y aprobación de la secuencia lógica: Manejo de Sustancias Peligrosas.
Revisión de equipos e instalaciones relacionadas con Transporte, carga y descarga,
manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas (evaluar apoyo de la ACHS).
Capacitación Interna: Secuencia lógica, peligros y recomendaciones para Manejo
de Sustancias Peligrosas.
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Siempre planifique su trabajo, revise, analice y cumpla
con el procedimiento existente.

Antes de manipular una sustancia peligrosa, revise
y analice la Hoja de Datos de Seguridad.

Trabaje sólo con sustancias para las cuales tiene
autorización.

Para realizar el manejo o aplicación de sustancias
peligrosas, verifique la inexistencia de otros
trabajadores en las zonas de trabajo, como así
también lugares que pueden ser contaminados por
efecto de la dirección del viento.

Utilice todos los Elementos Protección Personal
definidos en el procedimiento, así como también
verifique el correcto funcionamiento de alarmas.

En caso de aplicación, utilice medios de advertencia
con mensajes como "Peligro: Sustancia Peligrosa", y si
es posible, pida ayuda para mantener reguardados los
accesos mientras se realice esta tarea y se cumplan los
periodos mínimo de reentrada de trabajadores.

Informe inmediatamente ante cualquier síntoma de
malestar físico a su jefatura ya que en este caso se
deben activar los procedimientos de emergencia.
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