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GLOSARIO 

Actividad peligrosa: conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo, que 

generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de 

provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo 

Análisis de seguridad de tareas: Es un procedimiento utilizado para estudiar tareas, 

determinar peligros potenciales y procedimientos operativos de seguridad, relacionados 

para cada etapa de una tarea. 

Capacitación: es la solución específica a una necesidad de salud o seguridad, 

ocasionada por la falta de habilidades apropiadas de comportamiento, conocimientos 

relacionados y/o actitud. La capacitación abarca el desarrollo, la entrega y la facilitación 

de información y las habilidades que los participantes estén en condiciones de aplicar, 

una vez concluida su capacitación, al trabajo y/o situaciones personales. 

Centro de trabajo: todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se 

realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o 

en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. En el presente 

trabajo, el centro de trabajo será un sinónimo del Hospital Ángeles Lindavista. 

Contingencia: es un evento súbito donde existe la probabilidad de causar daños a 

personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades 

normales en el centro de trabajo y que demanda una acción inmediata. 

Derrame: es el desplazamiento descontrolado de un Líquido o un Sólido fuera de su 

contenedor. 

Enfermedad Ocupacional: estado patológico contraído o agravado debido a las 

actividades de trabajo o exposición al medio en el que se labora, tales como los 

imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, meteorológicos, agentes 

químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una 

lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o 

desequilibrio mental, temporales o permanentes 



Evaluación: Proceso, que consiste en evaluar cada peligro identificado para asignarle 

un nivel de riesgo y una prioridad de atención a través de métodos de Evaluación o 

Análisis de riesgos. 

Hemorragia: es la pérdida de sangre por la ruptura de la pared de uno o más vasos 

sanguíneos o vías naturales. Se consideran vías naturales de circulación sanguínea las 

arterias, venas y vasos capilares. 

Herida: es la pérdida de continuidad de una sección de la piel acompañada o no de 

lesiones en los tejidos subyacentes. 

Hospital de tercer nivel: Es una unidad hospitalaria que cuenta con más de 60 camas, 

genera más de 100 kg de RPBI y pueden brindar atención integral a cualquier 

padecimiento del paciente, ya que cuenta con todas las áreas de especialidad 

existentes. 

Identificación: es una representación gráfica que proporciona información de 

seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, el color 

de seguridad, la forma geométrica de la señal, el tipo y grado de riesgo, o la simbología 

del equipo de protección personal que se debe usar. 

Incidente: es cualquier hecho no planificado que ocasiona lesiones personales, daños 

materiales/a los equipos/ al entorno, o cualquier hecho que eventualmente pueda 

acarrear dichas consecuencias. 

 

Lesiones: efectos negativos en la salud por la exposición en el trabajo a procesos 

peligrosos, condiciones peligrosas, inseguras e insalubres existentes en los procesos 

productivos.  

Peligro: es cualquier condición potencial o existente en el lugar de trabajo que, por sí 

misma o por interacción con otras variables, pueda ocasionar la muerte, lesiones, daños 

materiales u otro tipo de pérdida. 

Riesgo: es la probabilidad de que ocurra daño a la salud, a los materiales, o ambos. 



Sustancias combustibles: son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de 

inflamación mayor a 37.8°C. 

Sustancias corrosivas: son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan 

destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de 

contacto. 

 

Sustancias explosivas: son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que, por un 

incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa, reaccionan 

repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente 

circundante. 

 

Sustancias inflamables: son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso con un 

punto de inflamación menor o igual a 37.8ºC, que prenden fácilmente y se queman 

rápidamente, generalmente de forma violenta. 

 

Sustancias irritantes: son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan un 

efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. 

 

Sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas y 

químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la 

posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, 

corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas 

expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 

 

Sustancias reactivas: son aquéllas que presentan susceptibilidad para liberar energía. 

 

Sustancias tóxicas: son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que pueden 

causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la 

muerte si son absorbidas, aun en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. 

 



RESUMEN 

El presente trabajo, se efectuó en el Hospital Ángeles Lindavista, D.F, en el área de 

sustancias químicas peligrosas, en virtud de ser un punto señalado como oportunidad 

de mejora en el Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones, como parte de los 

Estándares para Certificar Hospitales del año 2015.  

Los elementos medibles (control de riesgos) que se generarán para el cumplimiento del 

área descrita anteriormente, se basarán en las especificaciones expuestas en los 

estándares FMS. 1.1 y FMS. 1.2 propios de los Estándares para Certificar Hospitales 

2015.  

Estos elementos se desarrollaran en base a los resultados originados con la aplicación 

de la herramienta de Análisis de seguridad de tareas apoyada con el método de análisis 

de riesgos What if? , para las áreas críticas del HAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work was carried out in the Hospital Angeles Lindavista, Mexico City, in the area of 

hazardous chemicals, by virtue of being a point designated as an opportunity for 

improvement in the Management System and Facility Safety, as part of the Standards 

Hospitals 2015 certified. The measurable elements (risk management) to be generated 

to fulfill the area described above based on the specifications set out in the FMS 

standard. 1.1 and FMS. Own 1.2 Standards for Hospitals Certify 2015. 

These elements will be developed based on the results generated by the application of 

the tool security analysis tasks supported by the risk analysis method What if? To critical 

areas of the HAL. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención 

Médica (SiNaCEAM) es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios 

de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, además de 

impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas competitivas para 

alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno. En este contexto, la Certificación 

de Establecimientos de Atención Médica es el proceso mediante el cual el Consejo de 

Salubridad General reconoce a los establecimientos de atención médica, que participan 

de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con 

buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes. (Consejo de 

Salubridad General, 2012) 

Con lo anterior mencionado, el Hospital Ángeles Lindavista, busca ésta recertificación 

de Establecimiento de Atención Médica, ya que contar con la misma ofrece las 

siguientes ventajas: 

 Demuestra que se cumplen estándares que tienen como referencia la seguridad 

de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitalaria, la 

normatividad vigente (exceptuando aquella referente a las finanzas) y las 

políticas nacionales prioritarias en salud.  

  Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su 

familia, el personal de la unidad y la sociedad.  

  Refuerza su imagen institucional, ya que la certificación al ser una evaluación 

externa, demuestra a los pacientes, familiares y a la ciudadanía que su 

organización trabaja con estándares de la más alta calidad.  

  Prueba que el Hospital es competitivo internacionalmente.  

  Preferentemente será considerado para la asignación de personal en formación. 

Asimismo, siendo un hospital de carácter privado también pueden:  

  Formar parte de una Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES).  

  Tener el reconocimiento y negocio con alguna Aseguradora.  



 Participar en los procesos de licitación de servicios de atención médica que sean 

convocados por cualquier Dependencia o Entidad de la Administración Pública, 

de los tres órdenes de gobierno. (Consejo de Salubridad General, 2012) 

Para lograr la recertificación del HAL, es necesario cumplir con las tres fases que 

conlleva este proceso de certificación: 1) Inscripción y Autoevaluación, 2) Auditoría y 3) 

Dictamen  

En la fase uno, la autoevaluación comprende el cumplimiento de la Ley General de 

salud y Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares de certificación 

(ponderados como indispensables, necesarios y convenientes).  

Para poder acceder a la fase dos, es necesario haber cumplido con el 100% de los 

estándares indispensables, el 80% o más de los necesarios y el 50% de los 

convenientes. (Consejo de Salubridad General, 2012) 

Los Estándares para Certificar Hospitales 2015 consideran 4 sistemas críticos o 

apartados (Consejo de Salubridad Nacional, 2015):  

1) Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos 

2) Sistema de Prevención y Control de Infecciones 

3) Sistema de Competencias y Educación del Personal 

4) Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones 

Cada apartado cuenta con diversos estándares. En el sistema 4, se encuentran los 

estándares FMS. 1.1 (Necesario) y FMS.1.2 (Indispensable), que abordan el área de 

sustancias peligrosas, tema de interés para este trabajo.  

Para la obtención de los elementos medibles de las áreas críticas del HAL (controles de 

riesgo) en estos estándares, se empleará la herramienta de análisis de seguridad de 

tareas, el cual es un procedimiento utilizado para estudiar tareas, determinar peligros 

potenciales y procedimientos operativos de seguridad, relacionados para cada etapa de 

una tarea. (Epime consultoria, 2015) Apoyándose con el método de análisis de riesgo 

what if?, el cuál, consiste en cuestionarse el resultado de la presencia de sucesos 

indeseados que pueden provocar consecuencias adversas. (Protección Civil, 2014) 



JUSTIFICACIÓN 

El Hospital Ángeles Lindavista fue inaugurado el día 16 de Enero del 2009, con el fin de 

ofrecer servicios de atención hospitalaria de tercer nivel. Cuenta con 97 camas 

censables y distribuidas en habitaciones estándar, Junior Suites y Suites Ejecutivas. 

(Grupo Angeles) 

La participación de este trabajo, busca integrar las herramientas necesarias para que 

ellos puedan a su vez integrar el apartado de sustancias peligrosas, que permita seguir 

cumpliendo los más altos estándares en sus procedimientos, para ofrecer la mejor 

atención del cliente. Cubriendo sus necesidades a través de la mejora continua de sus 

procesos. En contexto con lo anterior, es fundamental para la institución lograr la 

obtención de la recertificación de Establecimientos de Atención Médica otorgado por el 

Consejo de Salubridad General, debido a las ventajas que ofrece la misma. 

 

Algunas de estas ventajas son: 

 Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su 

familia, el personal de la unidad y la sociedad.  

 Refuerza su imagen institucional, ya que la certificación al ser una evaluación 

externa, demuestra a los pacientes, familiares y a la ciudadanía que su 

organización trabaja con estándares de la más alta calidad.  

 Prueba que el Hospital es competitivo internacionalmente. 

 Tener el reconocimiento y negocio con alguna Aseguradora.  

 Participar en los procesos de licitación de servicios de atención médica que sean 

convocados por cualquier Dependencia o Entidad de la Administración Pública, 

de los tres órdenes de gobierno 

 

 

 

 

 



 

Por lo anterior expuesto, se desarrollará el área de sustancias peligrosas perteneciente 

al Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones, plasmada en los estándares 

FMS. 1.1 y FMS.1.2, de los Estándares para Certificar Hospitales 2015, con el fin de 

mantener la mejora continua en este apartado y así lograr la próxima recertificación del 

Hospital Ángeles Lindavista.  

 

Para la dar cumplimiento con el área de  sustancias químicas peligrosas, expuesta 

anteriormente, primero se deben de identificar los peligros y la estimación del riesgo de 

cada uno de ellos, en las áreas críticas del hospital Ángeles Lindavista. Para lograr lo 

anterior se utilizará la herramienta de Análisis de seguridad de tareas apoyada con el 

método what if?. De esta manera se podrán generar los controles de riesgo, que serán 

los elementos medibles para el cumplimiento del área de sustancias peligrosas en el 

Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

Desarrollar los procedimientos de trabajo como elementos medibles (controles de riesgo) 

de uno de los apartados (sustancias químicas peligrosas) del FMS. 1.1 y FMS. 1.2 

pertenecientes al Sistema de Gestión y Seguridad  de las instalaciones de los 

Estándares para Certificar Hospitales 2015, en las áreas críticas del Hospital Ángeles 

Lindavista, con el fin de lograr una mejora continua en este apartado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el grado de cumplimiento documental, para este apartado de la certificación. 

Identificar las áreas críticas del Hospital Ángeles Lindavista en materia de sustancias 

químicas peligrosas, por medio de la realización de un inventario. 

Identificar los peligros en las etapas secuenciales de las tareas más importantes en las 

áreas críticas del HAL. Mediante el Análisis de seguridad de tareas y What if?.  

Desarrollar los controles de riesgo (elementos medibles) adecuados a cada situación, 

en base a los resultados obtenidos del Análisis de seguridad de tareas y What if?. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I DETERMINACIÓN DEL APARTADO DOCUMENTAL Y LAS 

ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL ÁNGELES LINDAVISTA EN 

MATERIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

 

Se indago de primera instancia con el personal administrativo, el grado de conocimiento 

del concepto de sustancias químicas peligrosas y de manera secundaria con el 

personal operativo la manipulación de las mismas, en base a su identificación y el 

posible daño al ser humano e inmueble. Se revisaron los documentos administrativos, 

para comprobar la legalidad de estos elementos en su adquisición, uso, manipulación y 

disposición. 

Para la determinación de las áreas críticas del HAL en materia de sustancias químicas 

peligrosas, se empleó la elaboración de un inventario físico. 

Los datos considerados en este, fueron el tipo de peligro y su identificación en el 

embalaje de cada sustancia través de su rombo de seguridad  y cantidad almacenada. 

El formato de este inventario, se encuentra en su totalidad en el Anexo 1 del presente 

trabajo, en la figura 1, se muestra el inventario del almacén general del HAL. 

Con la información obtenida a través de este recurso, se pudieron determinar los 

siguientes puntos: 

I. Áreas críticas del Hospital Ángeles Lindavista en materia de sustancias 

químicas peligrosas 

Estas áreas críticas fueron definidas por el tipo y grado de riesgo de cada sustancia y 

su cantidad almacenada. 

Para considerar una sustancia como potencialmente peligrosa, el grado de riesgo debía 

de ser igual o mayor que 2, y la cantidad almacenada debía ser mayor a 1 litro. 

Se tomó en cuenta que el grado de riesgo fuera mayor o igual a dos, ya que a partir de 

este grado, las repercusiones de un mal uso o incidente son mayores, como se muestra 

en la tabla 1. 



Tabla 1 Características de la sustancia química peligrosa de acuerdo a su grado de riesgo 

Grado de riesgo 
Características de la sustancia química 

peligrosa 

4 
Sustancias que bajo condiciones de 
emergencia, pueden ser letales 

3 
Sustancias que bajo condiciones de 
emergencia, pueden causar daños serios 
o permanentes. 

2 

Sustancias que bajo condiciones de 
emergencia, pueden causar incapacidad 
temporal o daño residual. 
 

1 
Sustancias que bajo condiciones de 
emergencia pueden causar irritación 
significativa. 

 

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Mientras que para la elección de la cantidad (1L), se eligió esta consideración, debido al 

tamaño de los lugares de almacenamiento, ya que estos son reducidos. 

 

Por lo tanto las áreas críticas localizadas son las siguientes: 

a) Almacén general 

b) Intendencia 

 

II. Falta de identificación en los envases y contenedores de las sustancias  

Como el apartado documental señala, de manera puntal la identificación de las 

sustancias químicas manejadas dentro del hospital, no se encontraron sus rombos de 

seguridad en los envases de las mismas, y en otros casos, los rombos no seguían las 

especificaciones marcadas en la NOM-018-STPS-2000. Por lo tanto el sistema de 

comunicación de riesgos no es el adecuado. Sin embargo, en el año 2015, el centro de 

trabajo mandó a realizar etiquetas de rombos de seguridad para etiquetar las 

sustancias carentes de estos, apoyados en las HDS, que de igual manera fueron 

buscadas por el personal del hospital. 



 

Figura 1 Inventario de sustancias químicas del almacén general 



CAPÍTULO II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN DE 

RIESGO EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HAL 

Como consecuencia de la elaboración del inventario de sustancias químicas peligrosas 

dentro del centro de trabajo, se determinaron como áreas críticas:  

a) Almacén general 

b) Intendencia 

En cada una de estas áreas se realizan diversas actividades día con día, sin embargo, 

hay algunas que se encuentran directamente relacionadas con el manejo de sustancias 

químicas peligrosas y por ende tienen más probabilidades de representar un peligro y 

riesgo para los usuarios, pudiendo ser el trabajador de manera directa, los pacientes y 

las instalaciones del hospital e inclusive las edificaciones adyacentes. 

A continuación se realizará un análisis de seguridad de tareas, con el objeto de 

determinar peligros potenciales y los procedimientos operativos de seguridad, así como 

las medidas de control, relacionados para cada etapa de esta tarea. Apoyándose con el 

método de análisis de riesgo cualitativo What if?. 

Así mismo, la estimación del riesgo  se realizará a través del método INSHT, para 

determinar la potencial severidad del daño y la probabilidad de que este ocurra. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ) 

El método INSHT, se divide en dos vertientes; la gravedad de consecuencias y la 

probabilidad de ocurrencia. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ) 

 Gravedad de consecuencias  

Ligeramente dañino LD: Daños superficiales, cortaduras, magulladuras, irritación en 

ojos, molestias e irritación. 

Dañino D: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores, sordera, dermatitis, asma, enfermedades que generan incapacidad menor. 



Extremadamente dañino ED: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida. 

 Probabilidad de ocurrencia 

Alta A: el daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Media M: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Baja B: El daño ocurrirá raras ocasiones. 

La figura 2, da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas, estos niveles forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así 

como la temporización de las acciones. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo ) 

 

Figura 2 Niveles de riesgo con el método INSHT 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 Acción y temporización de acuerdo la estimación de riesgo de los peligros identificados. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 



ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS 

Puesto: Almacenista  Tarea: Recepción de las 
Sustancias químicas peligrosas 

Departamento: Almacén general 

EPP requerido: Guantes y goggles 

SECUENCIA DE 
PASOS 

PELIGROS 
POTENCIALES 

WHAT IF..? ACCIONES RECOMENDADAS 

Verificar que lo recibido 
sea lo solicitado. 

Recibir cantidades 
diferentes y sustancias 
diferentes 

Habría faltante o exceso de 
sustancias. 

Antes de firmar de recibido, verificar que se 
reciba lo solicitado. Tanto en el tipo de 
sustancia como en la cantidad de estas. 

Corroborar que el 
proveedor entregue  los 
productos rotulados con 
el rombo de seguridad. 

Mala comunicación en 
la identificación de los 
peligros de cada una 
de las sustancias 
químicas, manejadas 
en el HAL 

Debido a que no se 
visualiza inmediatamente la 
información  acerca de los 
riesgos que representa una 
sustancia química peligrosa 
(rombo), se aumenta el 
riesgo de que se susciten 
incidentes. 

Realizar inspecciones periódicas con la 
finalidad, de descubrir si se lleva a cabo lo 
dicho en el manual de política y 
procedimientos para la evaluación de 
servicios subrogados. 

Inspeccionar los 
embalajes de las 
sustancias para 
verificar que se reciban 
en óptimas condiciones. 

Abolladuras y/o 
rupturas en los 
envases de las 
sustancias químicas. 

Si existiera una ruptura en 
el envase, se derramaría el 
contenido de esta y 
provocaría la contaminación 
de los demás embalajes, 
aumentando el riesgo de 
exposición con el 
trabajador. 

Inspeccionar visualmente los paquetes en 
donde vienen las sustancias químicas, si se 
detectará a simple vista un derrame, no 
aceptar el paquete. 
Si el derrame no es visible en el exterior, 
pero se comprueba que algún recipiente 
tiene impregnado en su exterior sustancia, 
asegurarse de no entrar en contacto con el 
y devolver el paquete. 

Acomodar los paquetes 
recibidos dentro del 
almacén para su 
posterior orden. 

*Dejar los paquetes en 
pasillos transitados. 
*Apilar muchas cajas 
de las sustancias 
químicas recibidas. 
*No respetar la 

*Se aumenta el riesgo de 
caídas, al tropezar con las 
cajas. 
*Las cajas pueden caerse 
fácilmente provocando un 
accidente a algún 

*Procurar no colocar las cajas de las 
sustancias recibidas en pasillos muy 
transitados, si esto no se puede realizar, 
colocar los paquetes de forma que sean 
visibles pero que no interfieran en las rutas 
transitadas por el personal y así se minimice 

Tabla 2 Análisis de seguridad de tareas para la recepción de las sustancias químicas peligrosas en 
el almacén general. 



Tabla 3 Estimación del nivel de riesgo para la recepción de las sustancias químicas peligrosas en el almacén general. 

NIVEL DE RIESGO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I ID 
Recibir cantidades diferentes y sustancias 
diferentes 

X   X   X     

Corroborar que el proveedor entregue  los 
productos rotulados con el rombo de 
seguridad. 

 X   X    X  
 

Abolladuras y/o rupturas en los envases de 
las sustancias químicas.  

 
X 

 X    X 
   

*Dejar los paquetes en pasillos transitados. 
*Apilar muchas cajas de las sustancias 
químicas recibidas. 

 X  X    x 
   

Resultados 

T : No se requiere acción específica  

Tolerable (TO): No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

M: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en 

un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.. 

incompatibilidad de los 
mismos 

compañero de trabajo, 
además por el impacto, los 
envases puede sufrir daños 
y derramar la sustancia en 
su interior. 

el riesgo de caídas. 
*No apilar los paquetes hasta alturas donde 
ya no sean estables y que estas alturas 
rebasen la estatura de los compañeros de 
trabajo. 



Tabla 4 Análisis de seguridad de tareas para el acomodamiento de las sustancias químicas peligrosas en el almacén general. 

 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS 

Puesto: Almacenista  Tarea: Acomodamiento de las 
Sustancias químicas peligrosas 

Departamento: Almacén general 

EPP requerido: Guantes y goggles 

SECUENCIA DE PASOS 
PELIGROS 

POTENCIALES 
WHAT IF...? ACCIONES RECOMENDADAS 

Elección del tipo de 
sustancia a acomodar 

Mezclar varios tipos de 
sustancias en un espacio 
definido para solo una. 

Pueden mezclarse 
sustancias 
incompatibles y 
resultar en un 
incidente mayor. 

Colocar las sustancias en el lugar 
designado a cada una de ellas. 

Acomodar la sustancia nueva 
en la parte final de su área 
dando prioridad a la que 
tiene más antigüedad. 

No llevar a cabo la buena 
práctica de “primeras 
entradas, primeras 
salidas” 

Se caduca el material 
y se dan pérdidas 
económicas. Además 
se pueden surtir a 
otras áreas del 
hospital sustancias 
caducas. 

Seguir el lineamiento de “primeras 
entradas, primeras salidas”, de igual 
manera revisar las fechas de caducidad 
de los productos y colocar las sustancias 
más próximas a caducarse en un lugar 
más accesible para facilitar su salida. 

Acomodamiento de las 
sustancias químicas 
peligrosas en la sección del 
tercer nivel de los anaqueles 
del almacén. 

Incorrecta colocación de 
la escalera y mal estado 
de ella. 
Incorrecto 
acomodamiento de la 
sustancia. 

Se puede sufrir una 
caída que derivaría en 
torceduras, fracturas, 
contusiones, etc. 
La sustancia puede 
caerse y golpear a 
alguien en la cabeza. 
Se puede suscitar un 
derrame.  

Colocar los seguros a la escalera, para 
evitar que se mueva mientras se hace 
uso de ella.  
Realizar esta actividad en compañía de 
alguien. 
No dejar sustancias químicas en las 
orillas de los anaqueles y cerciorase que 
se encuentren colocadas de manera 
estable. 



 

Tabla 5 Estimación del nivel de riesgo para el acomodamiento de las sustancias químicas peligrosas en el almacén general. 

NIVEL DE RIESGO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I ID 

Elección del tipo de sustancia a 
acomodar X   X   X     

Acomodar la sustancia nueva en la 
parte final de su área dando 
prioridad a la que tiene más 
antigüedad. 

 
 

X 
 X   X     

Acomodamiento de las sustancias 
químicas peligrosas en la sección 
del tercer nivel de los anaqueles del 
almacén. 

x   X   x     

 

Resultados 

T: No se requiere acción específica 

Tolerable (TO): No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 

 



Tabla 6 Análisis de seguridad de tareas para el trasvase de alcohol desnaturalizado en el almacén general. 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS 

Puesto: Almacenista Tarea: Trasvase de alcohol 
desnaturalizado, para su 

distribución. 

Departamento: Almacén general 

EPP requerido: Guantes, goggles y bata 

SECUENCIA DE PASOS 
PELIGROS 

POTENCIALES 
WHAT IF..? ACCIONES RECOMENDADAS 

Trasladar el bidón de 20 L de 
alcohol desnaturalizado, a un 
área especial, separada de 

los estantes principales. 

Sufrir un 
malestar 
muscular. 

Se puede suscitar un déficit en 
la productivad de    vida del 

personal 

Realizar esta acción con una posición 
adecuada de levantamiento y carga. 
Si es posible buscar la ayuda de un 

compañero. 

Buscar el embudo. Embudo 
contaminado  o 

roto. 

Derramane Inspeccionar el estado físico del embudo, 
sólo si está en óptimas condiciones 

realizar el trasvase. 

Etiquetar el nuevo recipiente 
colocando su nombre y  

rombo de seguridad. 

Olvidar colocar 
la etiqueta 

correspondiente 
al nuevo 

recipiente. 

Se puede confundir de 
sustancia e utilizarla 

indebidamente. 

Siempre verificar el etiquetado del nuevo 
envase antes de realizar el trasvase. 

Trasvasar el alcohol etílico. Derrames Si son pequeños derrames, 
tener cuidado de no resbalar en 

el piso. 

Realizar el trasvase de forma, que los 
derrames se reduzcan al mínimo. 

No llenar más del 80% el 
envase de transferencia. 

Derrames Pueden llegarse a suscitarse 
grandes derrames que 

necesitarían de equipo de 
protección personal especial. 

Marcar la botella en el sitio hasta donde 
está permitido llenar la botella. 

Cerrar ambos recipientes No cerrar bien 
los recipientes u 

olvidar 
cerrarlos. 

Siendo una sustancia volátil, al 
no cerrar bien cualquiera de los 
dos envases, se perdería poco 

a poco de la sustancia. 
 

Verificar hasta 2 veces el sellado de los 
recipientes . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar el área Contacto con la 
sustancia  

derramada 

Ya que es alcohol, el daño a la 
salud es baja por contacto, sin 
embargo, evita las zonas con 

chispa o flama abierta. 

Utilizar el EPP en todo momento y leer 
las indicaciones de las HDS. 

Regresar el bidón a su lugar 
de origen 

Malestar 
muscular 

Lesiones musculares Realizar esta acción con una posición 
adecuada de levantamiento y carga. 
Si es posible buscar la ayuda de un 

compañero. 

Entregar el envase para su 
distribución. 

Si el material 
del envase es 

de vidrio este se 
podría romper, 

en el transcurso 
de su entrega.. 

Se provocarían pequeños 
derrames y los vidrios podrían 

lastimar al empleado. 

Mantener buenas prácticas laborales y 
cuidar del envase de trasvase, para evitar 

cualquier incidente, ya sea con esta 
sustancia u otras. 



 

Tabla 7 Estimación del nivel de riesgo para el trasvase de alcohol desnaturalizado  en el almacén general. 

NIVEL DE RIESGO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I ID 

Trasladar el bidón de 20 L de 
alcohol desnaturalizado, a un área 
especial, separada de los estantes 
principales. 

X   X   X     

Etiquetar el nuevo recipiente 
colocando su nombre y  rombo de 
seguridad. 

 
 

X 
 X    X    

Trasvasar el alcohol etílico.  X   X    X   
Cerrar ambos recipientes X   X   X     

 

Resultados 

T : No se requiere acción específica 

M: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el 

riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 



Tabla 8 Análisis de seguridad de tareas para el empleo del hipoclorito de sodio en sus actividades diarias en intendencia. 

 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS 

Puesto: Personal de limpieza  Tarea: Empleo del hipoclorito de 
sodio en sus actividades diarias 

Departamento: Intendencia 

EPP requerido: Guantes,  goggles y respirador desechable para vapores orgánicos 

SECUENCIA DE PASOS 
PELIGROS 

POTENCIALES 
WHAT IF..? ACCIONES RECOMENDADAS 

Localización del bidón de 
cloro 

Se puede equivocar de 
sustancia ya que los 
bidones de otras 
sustancias se encuentran 
en el mismo lugar. 

Se desperdiciaría 
sustancia química y 
además esta nueva 
sustancia puede 
representar nuevos 
retos. 

No colocar los bidones uno encima del 
otro, para evitar maniobras innecesarias 
y confusiones. 

Destapado y vertido de la 
sustancia en los recipientes a 
utilizar (cubetas) 

Se puede vaciar más de 
la cuenta o pueden existir 
derrames en el área. 

Se caduca el material 
y se dan pérdidas 
económicas. Además 
se pueden surtir a 
otras áreas del 
hospital sustancias 
caducas. 

Realizar trasvases anteriores a envases 
más pequeños de 2 litros, o pedir esta 
presentación al proveedor. 

Tapado del bidón y regreso a 
su lugar. 

No tapar bien el bidón y 
el regreso a su lugar 
puede ser difícil debido a 
la presencia de otros 
bidones ahí.  

Si no se tapa 
adecuadamente y se 
coloca en su lugar, al 
momento de otra 
nueva manipulación se 
les puede caer y 
causar un gran 
derrame. 

Asegurarse de que el tapado haya sido 
correcto y colocarlo en su lugar con 
ayuda de algún compañero. 



Tabla 9 Estimación del nivel de riesgo para el empleo del hipoclorito de sodio en sus actividades diarias en intendencia. 

NIVEL DE RIESGO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I ID 

Localización del bidón de cloro X   X   X     
Destapado y vertido de la sustancia 
en los recipientes a utilizar 
(cubetas) 

 
 

X 
 X    X    

Tapado del bidón y regreso a su 
lugar. 

X   X   X     

 

 

Resultados 

T : No se requiere acción específica 

TO: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

 

 

 



Tabla 10 Análisis de seguridad de tareas para la limpieza con quita cochambre en intendencia. 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS 

Puesto: Personal de limpieza  Tarea: Limpieza con quita 
cochambre 

Departamento: Intendencia 

EPP requerido: Guantes,  goggles, uso de cubre bocas y zapato ocupacional 

SECUENCIA DE 
PASOS 

PELIGROS 
POTENCIALES 

WHAT IF..? ACCIONES RECOMENDADAS 

Colocación de su 
EPP, es fundamental 
el uso de guantes. 

Debido a que la solución 
contiene sosa, es 
indispensable el uso de 
guantes para proteger las 
manos. 

La sosa contenida en la solución, 
puede causar fuerte irritación, 
enrojecimiento o quemaduras. 

Vigilar el uso correcto del equipo 
de protección personal, antes de 
realizar esta tarea. 

Preparación de la 
solución, diluida o 
concentrada. 

No lograr la concentración 
requerida para el trabajo a 
realizar. 

Si es muy diluida, demandará más 
esfuerzo físico para lograr la 
limpieza adecuada. 
Si es muy concentrada, puede 
resultar perjudicial para el personal 
de limpieza en cuanto a la 
exposición de la sustancia. 

Estandarizar el método de 
preparación de esta solución de 
quita cochambre. 

Tallado de la zona a 
limpiar 

Sobre esfuerzo, debido a 
que la suciedad 
impregnada  es difícil de 
remover.  

Existe el riesgo de lesiones 
musculares y salpicaduras. 

Si la suciedad es difícil de 
remover, tomar tiempos cortos de 
descanso entre cada tallada, con 
movimientos asertivos para evitar 
salpicaduras. 

Enjuagado de la 
zona a limpiar 

Salpicaduras hacia el 
mismo personal. 

Puede causar severa irritación ya 
sea en la piel u ojos 

No arrojar el agua con violencia, 
para evitar salpicaduras. 

Secado del área de 
limpieza 

Dejar húmedo el piso y 
transformar de esta 
manera al piso en 
resbaloso 

Puede provocar accidentes en el 
lugar de trabajo como caídas 

Restringir el área de acceso, 
mediante señalamientos de “piso 
húmedo”, hasta que se seque. 



 

Tabla 11 Estimación del nivel de riesgo para la limpieza con quita cochambre en intendencia. 

NIVEL DE RIESGO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO M I ID 

Colocación de su EPP, es 
fundamental el uso de guantes.  X   X    X   

Preparación de la solución, diluida o 
concentrada  

 
X 

 X    X    

Tallado de la zona a limpiar  X  X    X    
Enjuagado de la zona a limpiar X    X   X    
Secado del área de limpieza  X  X    X    

 

Resultados 

M: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el 

riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

TO: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 



CAPÍTULO III PROPUESTA DE TRABAJO: CONTROLES DE 

RIESGO  

Para la dar cumplimiento con el área de  sustancias químicas peligrosas perteneciente 

al Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones, plasmada en los estándares 

FMS. 1.1 y FMS.1.2, de los Estándares para Certificar Hospitales 2015, se deben 

entregar elementos medibles, los cuales, como se indican en los estándares antes 

mencionados, deben estar basados en la identificación y priorización de riesgos, para 

que de esta forma se pueda gestionar el riesgo de manera adecuada. 

La identificación del riesgo de las áreas críticas del HAL en el presente trabajo, se 

realizó mediante el análisis de seguridad de tareas apoyada con el método Wha if..? , 

mientras  que la priorización del mismo, se obtuvo con la metodología INSHT. 

Por lo tanto del análisis realizado en el Capítulo II de este proyecto, se obtiene lo 

siguiente: 

 Control del riesgo de una manera Administrativa 

1) Procedimiento para verificar que el proveedor entregue  las sustancias químicas 

rotuladas con el rombo de seguridad y que cumpla con lo especificado en 

manual de política y procedimientos para la evaluación de servicios subrogados. 

1.1 Que al proveedor de servicios le sea obligado a entregar hojas de seguridad 

actualizadas e inclusive con una plática o una capacitación, informe de los 

peligros y riesgos de las sustancias. 

1.2 Procedimiento interno para el personal administrativo de compras, para la 

selección de proveedores.  

2) Procedimiento para la inspección y revisión de los envases y contenedores de 

las sustancias químicas peligrosas recibidas en el almacén general. 

2.1 Procedimientos particulares para la manipulación dentro del almacén y áreas 

donde sean utilizadas las mismas 

3) Procedimiento para el trasvase de Alcohol Etilíco Desnaturalizado en el almacén 

general. 



4) Procedimiento para la utilización del hipoclorito de sodio en intendencia. 

4.1 Procedimiento para informar los peligros y riesgos asociados al cuerpo humado 

de esta sustancia peligrosa. 

5) Procedimiento seguro para la limpieza de campanas de extracción en el área del 

comedor utilizando el producto denominado quita cochambre a base de sosa 

caustica.  
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Objetivo 

1.1    Contar en el Hospital Ángeles Lindavista con las hojas de seguridad e información 

visual inmediata (rombo de seguridad) de las sustancias químicas peligrosas 

manejadas en el centro de trabajo, demandando dicha información a los proveedores. 

Con el fin de prevenir daños a la salud y a las instalaciones.   

Responsabilidades 

2.1 El coordinador del almacén general es el encargado de verificar que se dé 

cumplimiento al manual de política y procedimientos para la evaluación de 

servicios subrogados, con respecto a las HDS y el rombo en las sustancias 

químicas peligrosas. . 

2.2  El encargado de la recepción de las sustancias químicas peligrosas del almacén 

general, es la persona designada para la inspección del producto entregado. Así 

mismo será el responsable de reportar al coordinador del almacén anomalías 

detectadas. 

2.3 Los auxiliares de almacén, tienen como responsabilidad reportar cualquier 

anomalía que ellos detecten con respecto a la correcta identificación de las 

sustancias químicas peligrosas.  

2.4 El coordinador del almacén es el responsable de programar capacitaciones a 

todo su personal con respecto al sistema de identificación (modelo del rombo)  y 

comunicación (HDS)   de sustancias químicas peligrosas. 
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Definiciones 

3.1      Hoja de Datos de Seguridad (HDS): es la información sobre las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas, 

que sirve como base para programas escritos de comunicación de peligros y 

riesgos en el centro de trabajo. 

3.2      Identificación: es una representación gráfica que proporciona información de 

seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, el 

color de seguridad, la forma geométrica de la señal, el tipo y grado de riesgo, o la 

simbología del equipo de protección personal que se debe usar 

3.3 Peligro: es la característica intrínseca de una sustancia química para generar un 

daño.  

3.4 Riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la 

salud de los trabajadores o dañe al centro de trabajo.  

3.5 Sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas 

y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, 

presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, 

radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de 

las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 
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Equipo / Software  

4.1 Ninguna  

Instrucciones 

5.1 Recibir las sustancias químicas peligrosas  

5.2 Comparar lo recibido con la orden de compra  

5.3 Si existe alguna anomalía informar al coordinador del almacén general  

5.4 Si no existe ninguna anomalía, continuar con la verificación físca.   

5.5 Esta verificación consiste en evaluar de manera visual los envases de las 

sustancias químicas peligrosas, corroborando que se encuentre el rombo de 

seguridad en ella.  

5.6 En caso de no encontrar esta identificación, informar al coordinador del almacén 

para que se levante un reporte de incumplimiento por parte de la empresa 

proveedora. 

5.7 Aceptar el producto, pero informándole al proveedor del reporte de 

incumplimiento.  

5.8 FIN.  

5.9 Verificación del  manual de política y procedimientos para la evaluación de 

servicios subrogados 

5.10 El coordinador del almacén general, mensualmente verificará el inventario de las 

HDS que se tienen en el área y realizará una inspección visual a las sustancias 

químicas peligrosas para corroborar que estas cuenten con su rombo de 

seguridad..  

5.11 Cuando se detecte alguna anomalía, se tomaran cartas en el asunto, 

identificando el proveedor que está incumpliendo con lo pactado en el manual 

antes mencionado 
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5.12 Se establecerá comunicación con el proveedor, para informarle de las anomalías 

detectadas en sus productos, y se pedirán medidas de acción para la corrección 

de las mismas  

5.13 En caso de no ver resultados en el tiempo acordado entre el proveedor y el 

coordinador del almacén, se buscará otro proveedor que cumpla con lo requerido.  

 

Formularios y Registros 

6.1 Registro de verificación del cumplimiento 

6.2  Registro de asistencia de los empleados a los cursos de capacitación 

Documentos Relacionados 

7.1      Ninguno 

Referencias 

8.1 Ninguna 

Recomendaciones 

9.1      Capacitaciones 

9.2  El coordinador del almacén general, será el encargado de programar 

capacitaciones mensuales con respecto a la identificación y comunicación de 

riesgos de las sustancias químicas.  

5.17 Se deberán de impartir estas capacitaciones ya sea por un agente externo o 

interno que domine el tema.  

5.18 Todos los empleados del almacén están obligados a tomar estos cursos de 

capacitación. 

 



 

Objetivo 

1.1       Verificar que las sustancias químicas peligrosas que entran al almacén general 

se reciban en óptimas condiciones  

Responsabilidades 

2.1 El coordinador del almacén es el encargado de dar los lineamientos de 

aceptación de las sustancias químicas peligrosas.  

2.2 El encargado de recepción es el responsable de verificar el producto que se rebe.  

2.3  El proveedor es responsable de ofrecer productos de calidad y en óptimas 

condiciones. 

Definiciones 

3.1     Abolladura: Depresión o hundimiento en una superficie dura producido por una 

presión o un golpe. 

3.2      Hoja de Datos de Seguridad (HDS): es la información sobre las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas, 

que sirve como base para programas escritos de comunicación de peligros y 

riesgos en el centro de trabajo. 

 

3.3      Identificación: es una representación gráfica que proporciona información de 

seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, el 

color de seguridad, la forma geométrica de la señal, el tipo y grado de riesgo, o la 

simbología del equipo de protección personal que se debe usar 

3.4      Fuga: salida o escape de un líquido o de un gas por una abertura producida 

accidentalmente en el recipiente que los contiene o en el conducto por el que 

circulan. 

3.5 Peligro: es la característica intrínseca de una sustancia química para generar un 

daño.  

3.6 Riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la 

salud de los trabajadores o dañe al centro de trabajo.  
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3.7 Sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas 

y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, 

presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, 

radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud 

de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 

Equipo / Software  

4.1 Ninguno  

Instrucciones 

5.1 Recibir las sustancias químicas peligrosas  

5.2 Mientras el proveedor aún se encuentre presente, realizar la inspección visual. 

Colocarse guantes y goggles de seguridad antes de realizar la inspección. 

5.3 La inspección visual, primero consta de una revisión superficial a la caja en 

donde van los productos, para detectar algún derrame. 

5.4 En caso de detectar algún posible derrame, informar tanto al proveedor como al    

coordinador del almacén, para la devolución del mismo.   

 

5.5 Si no se detecta alguna anomalía superficial, iniciar la inspección de cada envase 

de sustancia química peligrosa.  

5.6 De estos envases checar que no presenten abolladuras profundas y que las 

tapas (en caso de tenerlas) embonen bien. 

5.7 Si no se presenta alguna anomalía, recibir el producto.  

 

 

 

 

 

 

 TÍTULO 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y 
REVISIÓN DE LOS ENVASES Y 
CONTENEDORES DE LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS RECIBIDAS EN EL 
ALMACÉN GENERAL. 

 

DOCUMENTO REDACTADO POR: 
JESSICA CRUZ L. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 
DICIEMBRE 2015 

DOCUMENTO APROBADO POR: 
 

REVISIÓN 
 



 

Formularios y Registros 

6.1 Registro de anomalías 

Documentos Relacionados 

7.1 Ninguno 

 

Referencias 

8.1 Ninguna 

Recomendaciones 

9.1    Realizar procedimientos particulares para la manipulación dentro del almacén y 

áreas donde sean utilizadas las mismas 
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Objetivo 

1.1         Brindar las instrucciones apropiadas para realizar el trasvase de un bidón de  

Alcohol Etilíco Desnaturalizado a recipientes más pequeños, para su distribución en el 

HAL, de forma segura.   

Responsabilidades 

2.1 El coordinador del almacén general es el encargado de autorizar el trasvase del 

alcohol desnaturalizado.   

2.2 El coordinador del almacén general es el encargado de la programación de la 

capacitación, en torno a la manera correcta de realizar un trasvase.  

2.3  El auxiliar de almacén encargado de realizar el trasvase, está obligado a seguir 

las instrucciones del presente procedimiento.   

Definiciones  

3.2 Fuga: salida o escape de un líquido o de un gas por una abertura producida 

accidentalmente en el recipiente que los contiene o en el conducto por el que 

circulan  

3.5 Peligro: es la característica intrínseca de una sustancia química para generar un 

daño..  

3.6 Riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la 

salud de los trabajadores o dañe al centro de trabajo. 

3.2      Trasvasar: pasar un líquido de un recipiente a otro. 

 

Equipo / Software  

4.1 Ninguno 

Instrucciones 

5.1 Obtener la autorización del coordinador del almacén general, para realizar el 

trasvase del alcohol desnaturalizado solicitado.  

5.2 Una vez obtenida esta autorización, colocarse el equipo de protección personal 

(guantes, goggles, bata). 
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5.3 Dirigirse al área asignada para esta operación y verificar que se encuentre limpia 

y  libre de obstáculos. Además colocar un sistema de recogido de vértidos, por si 

se llega a presentar un pequeño derrame o salpicaduras.  

5.4 Tener preparado el recipiente a donde se hará el trasvase. Este envase, debe 

contener la siguiente información: Nombre de la sustancia, fecha de trasvase, 

rombo de seguridad..   

5.5 Trasladar el bidón de alcohol desnaturalizado al área designada, con precaución 

para no lesionarse por el sobre esfuerzo. De preferencia apoyarse en un 

compañero para realizar este paso.  

5.6 Colocar un embudo en el recipiente a trasvasar la sustancia. 

5.7 Comenzar el trasvase observando el nivel de llenado, el cual no debe ser mayor 

al 80% . 

5.8 Al cubrir este porcentaje, detener el trasvase con precaución.  

5.9 Tapar inmediatamente el bidón y en envase.  

5.10 Verificar que no exista derrame de la sustancia en el piso y en el área de trabajo..  

5.11 En caso de existir un derrame pequeño, limpiar con materia absorbente.  

5.12 En caso de un gran derrame, limpiar el área con un absorbedor adecuado como 

la arena y manejar a este como un residuo peligroso. . 

5.13 Si no existieron derrames evidentes, limpiar el área de trasvase.  

5.14 Trasladar nuevamente con la ayuda de un compañero el bidón a su lugar de 

origen.  

5.15 El envase con la sustancia ya está listo para su distribución.   

 

Formularios y Registros 

6.1 Ninguno 

 

Documentos Relacionados 

7.1 Ninguno.  
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Referencias 

8.1 Ninguna 

Recomendaciones 

9.1    Realizar procedimientos particulares para la manipulación dentro del almacén y 

áreas donde sean utilizadas las mismas 
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4.1 Procedimiento para informar los peligros y riesgos asociados al cuerpo humado 

de esta sustancia peligrosa. 

6) Procedimiento seguro para la limpieza de campanas de extracción en el área del 

comedor utilizando el producto denominado quita cochambre a base de sosa 

caustica.  

 

Objetivo 

1.1         Proporcionar un procedimiento para la segura utilización del hipoclorito de 

sodio en las actividades diarias del personal de intendencia.   

Responsabilidades 

2.1 La jefa de intendencia, es la responsable de vigilar que se lleve a cabo un buen 

procedimiento al manejar hipoclorito de sodio.  

2.2 Limporium es el encargado de proporcionar a su personal la capacitación 

necesaria, para el manejo adecuado de las sustancias químicas peligrosas, que 

utiliza el personal de intendencia en sus actividades diarias.  

Definiciones 

3.1     Peligro: es la característica intrínseca de una sustancia química para generar un 

daño.  

3.2 Riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la 

salud de los trabajadores o dañe al centro de trabajo.  

3.3 Sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas 

y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, 

presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, 

radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud 

de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 
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Equipo / Software  

4.1 Ninguno 

Instrucciones 

5.1 Colocarse el equipo de protección personal (guantes, googles, zapatos 

ocupacionales) 

5.2 Identificar el bidón de hipoclorito de sodio  

5.3 Clocar un sistema de recogido de vértidos en donde se vaya a realizar la 

operación.  

5.4 Dosificar la cantidad necesaria para la realización de sus actividades, en el      

recipiente , con precaución, para evitar que la sustancia salpique.    

5.5 Una vez realizado lo anterior, tapar inmediatamente el bidón.  

5.6 Verificar que no exista algún derrame visible. 

5.7 En caso de existir un derrame visible, limpiar el área con un agente absorbente.  

5.8 FIN 

Formularios y Registros 

6.1 Ninguno 

Documentos Relacionados 

7.1 Capacitación para informar los peligros y riesgos asociados al cuerpo humado           

de esta sustancia peligrosa. Ver Anexo 2 

Referencias 

8.1 Ninguna 

Recomendaciones 

9.1    Solicitar a la empresa contratada para dar estos servicios, capacitar a sus 

trabajadores antes de mandarlos al HAL. 
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Objetivo 

1.1         Describir un proceso seguro para la limpieza utilizando quita cochambre   

Responsabilidades 

2.1 La jefa de intendencia, es la responsable de vigilar que se lleve a cabo un buen 

procedimiento para la limpieza utilizando quita cochambre.  

2.2 Limporium es el encargado de proporcionar a su personal la capacitación 

necesaria, para el manejo adecuado de las sustancias químicas peligrosas, que 

utiliza el personal de intendencia en sus actividades diarias.  

 

Definiciones 

3.1  Cochambre: capa de suciedad en una superficie, especialmente de grasa u otra 

sustancia pegajosa.   

3.2     Peligro: es la característica intrínseca de una sustancia química para generar un 

daño.  

3.3 Riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la 

salud de los trabajadores o dañe al centro de trabajo.  

3.4 Sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas 

y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, 

presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, 

radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud 

de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 
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Equipo / Software  

4.1 Ninguno 

Instrucciones 

5.1 Colocarse el equipo de protección adecuado ( guantes, goggles, cubre bocas y 

zapatos ocupacionales).  

5.2 Identificar el tipo de cochambre a limpiar, ya que de esto dependerá el grado de 

dilución de la solución a emplear.  

5.3 Para trabajos ligeros, utilizar una solución diluida 

5.4 Para cochambre resistente, utilizar una solución concentrada.  

5.5 Es importante utilizar los guantes de seguridad, debido a que esta sustancia 

contiene sosa, lo cual puede provocar severa irritación al contacto con ella.  

5.6 Inhabilitar el paso al área de trabajo mediante señalizaciones de “piso mojado” 

5.7      Una vez teniendo la solución lista, comenzar a tallar con una fibra. 

5.8 Tallar en lapsos de tiempo para evitar la fatiga muscular.  

5.9 Cuando la cochambre haya sido eliminada se prosigue a enjuagar con agua..  

5.10 Realizar este paso con cautela, para evitar salpicaduras al rostro.  

5.11  Una vez eliminada la cochambre y la solución, se procede a secar el equipo y el 

piso   

 

Formularios y Registros 

6.1 Ninguno 

 

Documentos Relacionados 

7.1 Ninguno 
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Referencias 

8.1 Ninguna 

Recomendaciones 

9.1    Solicitar a la empresa contratada para dar estos servicios, capacitar a sus 

trabajadores antes de mandarlos al HAL 
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CONCLUSIONES 

Se detectó el almacén general e intendencia como dos áreas críticas dentro de HAL, 

mediante un inventario de sustancias químicas peligrosas. 

Se identificaron los siguientes peligros dentro de estas dos áreas críticas;  

1) Espacio físico insuficiente, el sistema de ventilación natural es nulo y no existe un 

sistema de extracción de vapores, aunado a ello no hay un control de 

temperatura y humedad.  

2) Comunicación deficiente de los peligros y riesgos e identificación de las 

sustancias químicas peligrosas de una manera limitada. 

3) No existe el procedimiento para la recepción correcta de las sustancias químicas 

peligrosas, falta de verificación de las condiciones en que se reciben las SQP y 

no se considera la capacitación del personal. 

4) Falta de seguimiento al procedimiento de trasvase del alcohol etílico 

desnaturalizado en el almacén 

5) No existen procedimientos en sub almacenes, donde se manipula y se trabaja 

con esta sustancia. 

6) Carencia de procedimientos para el uso adecuado del hipoclorito de sodio y el 

quita cochambre en personal de intendencia y la nula capacitación de este 

personal por parte de su empresa. 

Para los peligros identificados se desarrollaron controles del riesgo de tipo 

administrativos, es decir, para cada uno de estos peligros detectados se realizó un 

procedimiento. 

Los procedimientos elaborados serán los elementos medibles que apoyen a la mejora 

continua del apartado de sustancias químicas perteneciente del Sistema de Gestión y 

Seguridad  de las instalaciones de los Estándares para Certificar Hospitales 2015, para 

su próxima recertificación. 
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ANEXO II CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INTENDENCIA ACERCA 

DE LOS PELIGROS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 

CAPACITACIÓN DE “INTENDENCIA ” 
TIEMPO ESTIMADO 30 minutos 

SUSTACIAS PELIGROSAS IDENTIFICADAS 7 

SUSTANCIAS POTENCIALMENTE RIESGOSAS 2 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA HIPOCLORITO DE SODIO y QUITACOCHAMBRE 
 

MÓDULO 1  ¿POR QUÉ ES UNA SUSTACIA PELIGROSA? 

 Breve explicación del rombo de seguridad ,la nomenclatura del EPP  
 
Rombo de seguridad 
El rombo de seguridad es un instrumento visual, con el cual se identifica el grado de riesgo de una 
sustancia, este contiene cuatro divisiones con colores de fondo distintos, los cuales tienen el siguiente 
significado: 
 
a) riesgo a la salud, en color azul; 
b) riesgo de inflamabilidad, en color rojo; 
c) riesgo de reactividad, en color amarillo; 
d) riesgos especiales, en color blanco. 
 
El riesgo de una sustancia se clasifica del 0 al 4, en donde el número 4 representa a un material 
severamente peligroso, mientras que el 0 a una sustancia mínimamente peligrosa. 
 
Para identificar los riesgos especiales se debe: 
a) usar las letras OXI para indicar la presencia de una sustancia oxidante; 
b) usar el símbolo W para indicar que una sustancia puede tener una reacción peligrosa al entrar en 
contacto con el agua. 
**Se explica que tipo de riesgo representa la sustancia Key por su rombo** 
EPP 
En algunos casos, dentro de la división de riesgos especiales, se puede encontrar una letra distinta a OXI o 
W, está letra indica el equipo de protección personal adecuado para el manejo de dicha sustancia. 
Por ejemplo, la letra que aparece en la etiqueta de Hipoclorito de sodio  es H, la cual de acuerdo a la NOM-
018-STPS, nos indica que se debe hacer uso de googles para salpicaduras, guantes, mandil  y respirador 
para vapores. 
 
Y para el Quitacochambre es C, la cual de acuerdo a la NOM-018-STPS, nos indica que se debe hacer uso 
de lentes de seguridad, guantes y mandil. 
 

MÓDULO 2 ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN DERRAME ACCIDENTAL? 

 ¿Dónde se busca está información? 
HDS 
Mediante la Hoja de seguridad de la sustancia peligrosa, se puede tener conocimiento de las medidas a 
implementar durante un derrame accidental. 
Cada sustancia cuenta con una HDS, en la cual, la sección VIII específica estas medidas. 

 Medidas a implementar en caso de derrame de  HIPOCLORITO DE SODIO 
 



1) Utilice el equipo de protección personal (lentes de seguridad, guantes, respirador para vapores).  
2) Evacuar y ventilar el área. 
3) Absorba con material como; cemento en polvo, y posteriormente neutralizarlo con oxido o carbón 

de calcio o bicarbonato de sodio. 
4) Recolecte lo más posible y deposítelo en un contenedor cerrado. 

 

 Medidas a implementar en caso de derrame de  QUITACOCHAMBRE 
 

1) Utilizar equipo de protección personal 
2) Absorber con algún material inerte (arena, arcilla, etc.) 
3) Recolectarlo y depositarlo en un contenedor cerrado. 

 

MÓDULO 3 ¿QUÉ HACER EN CASO DE CONTACTO CON LA SUSTANCIA? 

 
En el apartado VII  Riesgos a la salud y primeros auxilios, se indican los síntomas que puede presentar la 
víctima y las acciones que se deben de hacer de forma inmediata antes de acudir al servicio médico. 
 

 Primeros auxilios en caso de contacto, inhalación o ingestión con  QUITACOCHAMBRE 
 

*Ingestión 
No inducir al vómito. 
Tomar agua y solicitar atención medica. 
*Inhalación 
Transportar al intoxicado a una zona bien ventilada.  
Si no respira, dar respiración artificial. Si es necesario, administrar oxígeno.  
Solicitar asistencia médica. 
*Contacto con ojos 
Lavar con abundante agua o solución salina durante 15 minutos, mantener los ojos abiertos mientras lo 
hace. Si el malestar persiste solicitar atención médica. 
*Contacto con piel 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 15 minutos, mientras lo  hace remueva ropa y zapatos 
contaminados. 
 

 Primeros auxilios en caso de contacto, inhalación o ingestión con  HIPLORITO DE SODIO 
 

*Ingestión 
No inducir al vómito. 
Tomar abundante agua y solicitar asistencia médica. 
*Inhalación 
Transportar al intoxicado a una zona bien ventilada.  
Si no respira, dar respiración artificial, no dar respiración boca a boca. Si es necesario, administrar oxígeno.  
Solicitar asistencia médica. 
*Contacto con ojos 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, mantener los ojos abiertos mientras lo hace.  
*Contacto con piel 
Lavar el área afectada con abundante agua y jabón  al menos por 15 minutos. 
Remueva ropa y zapatos contaminados. 
 
 



 


