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SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer las pautas de adquisición, inventariado, almacenamiento y manipulación de los productos químicos puestos a disposición
de los trabajadores.

ALCANCE:
Los productos químicos (sustancias, mezclas y preparados) adquiridos manipulados o generados en la actividad de la empresa, en
todos y cada uno de sus departamentos.
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IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Exigir que todos los productos químicos disponibles en la empresa cumplan con la normativa vigente;
detectando los especialmente peligrosos (cancerígeno, radiactivo, altamente inflamable, etc.).

Interlocutor Solicitar periódicamente el inventariado de los productos químicos y garantizará que se dispone de las
correspondientes fichas de datos de seguridad actualizadas.

Trasladar estas fichas a los mandos intermedios de las secciones que hagan uso de estos productos.

Trabajadores Participar en la implantación de las medidas de seguridad dictadas en las fichas de seguridad de los
productos químicos utilizados.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Se deberá empezar disponiendo los recursos necesarios para:

Identificación, cuantificación e inventariado de los agentes químicos presentes
en la actividad empresarial, y establecimiento de su peligrosidad.

Obtención, estudio y archivo de las correspondientes fichas de datos de
seguridad.

Sustitución siempre que sea posible de los productos de especial peligrosidad
y actualización de la colección de fichas.

Traslado de la información de las fichas a los trabajadores que manipulan,
almacenan y trasvasen productos químicos. Estos deberán leer y comprender
las correspondientes fichas de seguridad y utilizarlos respetando las
indicaciones y limitaciones establecidas por el fabricante.

Asegurar que la manipulación de los productos químicos peligrosos
únicamente se lleva a cabo por personal formado y autorizado.

Reducción de las cantidades manipuladas de agentes peligrosos, control de
acceso a zonas peligrosas y número de trabajadores expuestos o
potencialmente expuestos .

Reducción de las cantidades manipuladas de agentes peligrosos, control de
acceso a zonas peligrosas y número de trabajadores expuestos o
potencialmente expuestos.

Elaboración de procedimientos para el uso y mantenimiento de los equipos
utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para
cualquier actividad con dichos agentes o residuos, incluidos la manipulación,
almacenamiento y traslado en el lugar de trabajo.

Establecimiento de programa de limpieza periódica de paredes, suelos y
demás superficies.

Dotación de ropa apropiada para el trabajo con agentes químicos.

REGISTROS RELACIONADOS

· Inventario · Órdenes de manipulación, almacenamiento y eliminación

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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Producto Químico/Nombre
Comercial

Cantidad usada kg/mes por
el centro

Frecuencia utilización
(en caso de uso de
varios puestos con
distinta frecuencia

indicar situación más
desfavorable)

Observaciones (Nº de ficha de
seguridad, frases R, H, etc.)
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La empresa facilitará los datos recogidos en la presente tabla, al objeto de poder valorar el riesgo
asociado a los productos químicos usados. La empresa asumirá la responsabilidad sobre la veracidad
de la información facilitada.

ÓRDENES DE MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN HOJA 1 DE 2

Producto Químico/Nombre
Comercial

PICTOGRAMA / RIESGOS EPIS NECESARIOS

Corrosivo Inflamable Nocivo Irritante Tóxico Explosivo
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ÓRDENES DE MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN HOJA 2 DE 2

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN

SIEMPRE SE CONSULTARÁ LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD O LA ETIQUETA DEL PRODUCTOS
QUÍMICO. NO OBSTANTE LE ADJUNTAMOS UNAS LÍNEAS GENERALES

 · Seguir estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto al uso de los productos de limpieza, esta se
encuentran en la etiqueta o fichas técnicas del producto. (Frases R y S)

 · Emplear correctamente los equipos de protección individual, por ejemplo en productos corrosivos y
caústicos use guantes y gafas, con productos irritantes además de gafas y mascarillas.

 · Desechar productos que carezcan de identificación

 · Utilizar envases originales o debidamente etiquetados sin posibilidad de confusión.

 · Realizar trasvases lentamente y en ambientes ventilados

 · Lavar las manos después de su manipulación y frecuentemente pues el uso de guantes no exime de ello,
particularmente antes de las comidas y al abandonar el trabajo.

 · No comer, beber o fumar en el puesto de trabajo.

 · Guardar los envases alejados de las fuentes de calor, cerrados y correctamente etiquetados

 · No mezclar prodcutos químicos pues su mezcla puede producir sustancias tóxicas aún mas peligrosas: Por
ej : No mezclar lejía con amoníaco

 · Mantener el orden y limpieza en donde se manipulen sustancias peligrosas

 · No retirar tapones con la boca o forzando los botes

 · Los botes vacíos se han de guardar limpios y sin etiqueta

CONSIDERACIONES RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO

SEGUIR LAS MEDIDAS DE LAS FICHAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS DEL FABRICANTE.

ATENDER A LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS (EJ. NO ALMACENAR TÓXICOS CON
INFLAMABLES, O INFLAMABLES CON COMBURENTES)

TENER ESPECIAL ATENCIÓN CON PRODUCTOS PELIGROSOS (CANCERIGENOS, ALTAMENTE
INFLAMABLES,...)

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

SEGUIR LAS MEDIDAS DE LAS FICHAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS DEL FABRICANTE.

ESTABLECER UN PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

TENER ESPECIAL CUIDADO CON LOS PRODUCTOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE  
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