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ObjetivoObjetivo
• Inducción a los conceptos de 

seguridad e higiene laboral así como 
a las consideraciones que debemos 
tener en cuestiones de medio ambiente 
en nuestro centro de trabajo.



  

¿Qué es Seguridad e Higiene?¿Qué es Seguridad e Higiene?



  

 

      Es  el  arte, ciencia o Es  el  arte, ciencia o 
técnica de:técnica de:

• PrevenirPrevenir
• ControlarControlar
• EliminarEliminar

Seguridad...

Riesgos y Accidentes Riesgos y Accidentes 
laboraleslaborales 



  

Higiene...Higiene...
    Es el arte, ciencia y técnica 

de reconocer, evaluar y 
controlar:
– Agentes ambientales y las 

tensiones que se originan en 
el lugar de trabajo 

– Que pueden causar 
enfermedades, perjuicios a la 
salud o al bienestar, o 
incomodidades e ineficiencia 
entre los trabajadores



  

Salud...Salud...
• Ausencia de afecciones o 

enfermedades
• De acuerdo a la OMS:

– Estado completo de 
bienestar físico, mental y 
social y no solamente la 
ausencia de afecciones o 
enfermedades



  

Articulo 123 de la Articulo 123 de la 
Constitución MexicanaConstitución Mexicana

   Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil al 
efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social 
para el trabajo



  

Secretarias de Gobierno 
involucradas

 Secretaria del Trabajo (STPS)
 Secretaria de Medio Ambiente
 Secretaria de Salud 



  

¿Qué provoca los accidentes?¿Qué provoca los accidentes?

• Condición inseguraCondición insegura
    La distribución o instalación de las cosas 

que nos rodean que podrian generar una 
situación peligrosa.

• Acción inseguraAcción insegura
    Lo que nosotros hacemos que provoca 

una situación peligrosa.



  

TÉRMINOS  BÁSICOS

 PELIGRO 

 RIESGO
( Característica  Inherente )

( Probablidad de que cause daño )



  

PELIGRO
• INFLAMABILIDAD
• EXPLOSIVIDAD
• TOXICIDAD
• REACTIVIDAD
• CORROSIVIDAD
• ACCIÓN   BIOLÓGICA
• FENOMENOS  NATURALES

Ocasiona Daños, Lesiones o Enfermedades!



  

RIESGO

Probabilidad   de  
ocurrencia  de  un  
fenómeno    que  
ocasione    daños,  
lesiones    o  
enfermedades



  

TIPOS  DE  RIESGOS

 Ambientales

 Eléctricos

 Mecánicos

 Físico Químicos

 Biológicos



  

¿Condición o acción insegura?¿Condición o acción insegura?



  

¿Condición o acción insegura?¿Condición o acción insegura?



  

La seguridad es un proceso...La seguridad es un proceso...

1. CONTINUIDAD

  Auditorias 
Continuas

1. COMPRENSIÓN

 Análisis de Seguridad 
en el trabajo

1. COMPROMISO

1. COMUNICACIÓN

  Etiquetado y 
señalamientos

1. CORRECCIÓN



  

Análisis de seguridadAnálisis de seguridad
 en el trabajo en el trabajo



  

Mapa de procesoMapa de proceso
• Descripción del proceso paso por paso

1. Identificar y documentar todas las actividades a realizar 
en secuencia cronológica

2. Describir los equipos involucrados, los riesgos 
implicitos y las precuaciones requeridas en su manejo

3. Identificar todas las sustancias químicas utilizadas y 
asegurarse de contar con las hojas de seguridad de 
materiales

4. Concluir sobre las medidas precautorias 



  

Nombre 
del 

proceso

Materiales 
y equipo 
utilizado



  

Ejemplo Formato para Análisis de Ejemplo Formato para Análisis de 
Seguridad en el TrabajoSeguridad en el Trabajo

Que proceso 
estamos 

evaluando

Quien es el 
evaluador y la 

fecha

Evaluar por 
Separarado 

cada paso del 
proceso

Riesgos 
implicitos 

durante el trabajo

Como se 
controlará el 

riesgo

Conclusión de 
EPP a utilizar 

durante el 
proceso



  

Análisis de riesgos de las Análisis de riesgos de las 
sustancias químicassustancias químicas

• Revisar la Hoja de Seguridad 
de Materiales
– En México, NOM-018-STPS-2000

• Propiedades fisicoquímicas
• Equipo de protección personal
• Datos toxicológicos



  

¿Cuál es el material, y que necesito saber ¿Cuál es el material, y que necesito saber 
inmediatamente en una emergencia?inmediatamente en una emergencia?

11. . Nombre del producto, datos del fabricante, número de 
respuesta en caso de emergencias

2. 2. Composición química e información de 
ingredientes



  

¿Qué debo hacer en caso de una ¿Qué debo hacer en caso de una 
situación peligrosa?situación peligrosa?

3.3.  Identificación de peligros 

4.4.    Medidas de primeros auxilios

5.5.    Combate de  incendios

6.6.    Medidas en caso derrame



  



  

¿Cómo puedo evitar una situación de alto ¿Cómo puedo evitar una situación de alto 
riesgoriesgo??

  7.7.      Manejo y almacenamiento

  8.8.      Controles de exposición y 
protección personal

  9.9.      Propiedades fisicoquímicas

10.10.    Estabilidad y reactividad



  

¿Hay alguna otra información útil ¿Hay alguna otra información útil 
sobre este material?sobre este material?

11.11.    Información toxicológica

12.12.    Información ecológica

13.13.    Consideraciones de disposición

14.14.    Clasificación para transporte

15.15.    Información regulatoria

16.16.    Otra información



  

Riesgo = Peligro x ExposiciónRiesgo = Peligro x Exposición
• Un frasco que contiene Cianuro: 

Corrosivo y Altamente tóxico

Mientras no tenga Mientras no tenga 
contacto conmigo, contacto conmigo, 
¡Estoy a salvo!¡Estoy a salvo!



  

Tiempo de 
exposición

Agudo
Subcrónico
Crónico
Retardado

IrreversibleIrreversible

Reversible

Naturaleza de 
los efectos

La toxicidad esta relacionada al:La toxicidad esta relacionada al:

Concentración 
de exposición



  

ComunicaciónComunicación



  

NOM-026-STPS-1998, Colores y 
Señalamientos de Seg e Hig



  

Etiquetado PrecautorioEtiquetado Precautorio



  

HMISHMIS
Hazardous Material Identification SystemHazardous Material Identification System

Salud 0 a 4 (DL50)Salud 0 a 4 (DL50)

Inflamabilidad 0 a 4 Inflamabilidad 0 a 4 
(Flash point)(Flash point)
Reactividad 0 a 4 (pH)Reactividad 0 a 4 (pH)
Riesgos especiales Riesgos especiales 
(radioactividad, (radioactividad, 
reacción con H2O, reacción con H2O, 
oxidante)oxidante)

2

4

0



  

NFPANFPA
National Fire Protection AssociationNational Fire Protection Association
(Asociación Nacional para la prevención de incendios)(Asociación Nacional para la prevención de incendios)

33
022SaludSalud

0 a 40 a 4

Inflamabilidad Inflamabilidad 
0 a 40 a 4

ReactividadReactividad
0 a 40 a 4

Riesgos especialesRiesgos especiales



  

SubstanciasSubstancias
Subs CPT IDLH NFPA Otros

EtO 1 ppm 800 ppm 2 Si

H2O2 1 ppm 75 ppm 3 Si

H2O2/
PAA

1 ppm 75 ppm 3 Si



  

Auditorias continuas de Auditorias continuas de 
seguimientoseguimiento



  

Lista de VerificaciónLista de Verificación

• Identificación y manejo de riesgos
• Uso de equipo de protección personal
• Servicios generales y mantenimiento
• Orden y limpieza
• Procedimientos y equipo para respuesta a 

emergencias



  

Ejemplo...



  

Seguimiento con IndicadoresSeguimiento con Indicadores

71%

100%

98%

100%

86%

100%

93%

100%

94%

100%

88%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Respuesta a Em ergencias

Orden y Lim pieza

Identificación y Manejo de
Riesgos

Servicios  de Laboratorio

Uso de Equipo de Protección
Personal

Identificación y Manejo de
Res iduos

Ibex Junio 2005 Ibex Marzo 2005

Mejoras Retroceso



  

ConclusionesConclusiones



  

Orden y LimpiezaOrden y Limpieza
 Las buenas condiciones de trabajo :

 Evitan perdidas de Materiales e información
 Ayudan a evitar daños a la propiedad
 Reducen los re-trabajos 
 Mantienen un buen nivel de inventarios
 Estimulan buenos hábitos de trabajo
 Reducen la cantidad de trabajos de aseo.
 Eliminan incendios
 Eliminan accidentes



  

Mas vale prevenir…Mas vale prevenir…
• Conocer los procesos 
• Conocer las características de los 

materiales y substancias que 
manejamos.

• Manejarlos adecuadamente 
(transporte,almacenamiento,EPP)

• Actualizarse continuamente…



  

Muchas gracias por Muchas gracias por 
su atenciónsu atención......



  

ANEXOSANEXOS

Análisis de Riesgos



  

Riesgos AmbientalesRiesgos Ambientales



  

Riesgos AmbientalesRiesgos Ambientales

• Instrumentos cortantes
• Pisos resbalosos
• Altas temperaturas 
• Exposición a químicos
• Exposición a microorganismos
• Objetos mal acomodados que 

generan condiciones inseguras



  

Medidas preventivasMedidas preventivas

• Siempre utilice pinzas para sacar objetos de 
un contenedor o tarja

• Los artículos sucios se consideran altamente 
contaminados con MO

• Identifique todas las substancias que utilice 
(no mezcle recipientes)

• Utilice el EPP



  

NormatividadNormatividad

• Secretaria del Trabajo y Previsión Social
– NOM-001-STPS Condiciones de seguridad en 

centros de trabajo
– NOM-026-STPS Señales de riesgo
– NOM-017-STPS Equipo de protección personal
– NOM-010-STPS Límites de exposición 
– NOM-012-STPS Radiación



  



  



  

Otros Riesgos AmbientalesOtros Riesgos Ambientales
• Los que ponen en riesgo el medio 

ambiente en que vivimos
• Ejemplo:  El manejo de los residuos 

de la CEyE (substancias químicas o 
residuos biológico infecciosos)



  

ProcedimientosProcedimientos

• Todos los hospitales tienen procedimientos 
para el manejo de residuos biológico 
infecciosos

• Secretaria de Medio ambiente
– NOM-087-SEMARNAT- SSA1-2002



  

Riesgos eléctricos y mecánicosRiesgos eléctricos y mecánicos



  

Riesgos eléctricosRiesgos eléctricos

• Mal manejo de los equipos
• Sobrecargas
• Cortos circuitos 
• Incendios
• Quemaduras



  

Acciones preventivasAcciones preventivas

• Capacitación sobre el uso de los equipos

• Verificar seguridad y conexión a tierra (los 
cables deben estar detrás del equipo y lejos 
del paso de personal)



  

• Todos los dispositivos eléctricos deben 
inspeccionarse al comenzar la jornada

• Llevar registro del mantenimiento 
preventivo del quipo y las reparaciones (por 
lo general departamento de biomédica)

Acciones preventivas



  

NormatividadNormatividad

• STPS – Seguridad de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo



  

Riesgos Mecánicos



  

Riesgos MecánicosRiesgos Mecánicos

• Grandes equipos automatizados (incluyendo 
lavadoras y esterilizadores)

• Esfuerzos
• Malas posturas
• Lesiones corporales



  

Medidas preventivasMedidas preventivas
• Tener un plan de tiempos y movimientos
• Capacitarse en uso de cada equipo
• Esta capacitación debe documentarse y 

registrarse 



  

NormatividadNormatividad

• NOM-001-STPS Condiciones de Seguridad 
en los centros de trabajo

• NOM-004-STPS Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad para maquinaria y 
equipos de trabajo

• NOM-026-STPS Señales de riesgo



  

Riesgos fisicoquímicosRiesgos fisicoquímicos



  

FisicoquímicosFisicoquímicos
 INCENDIOS 

 Punto de Inflamabilidad, riesgos por 
Chispas u otros materiales inflamables

 EXPLOSIONES
 Substancias o materiales explosivos 
(nitroglicerina)

 Sobrepresiones



  

FisicoquímicosFisicoquímicos
 INTOXICACIONES

 Exposición a substancias tóxicas 

 OJO! Que se usen en el área, no quiere decir que 
estamos expuestos

 RADIACIÓN

 QUEMADURAS
 Químicas o térmicas



  

 Ejemplos:
• Peso molecular
• Apariencia, olor 
• Tasa de evaporación
• Solubilidad en agua
• Presión de vapor
• Volatilidad

Propiedades FisicoquímicasPropiedades Fisicoquímicas



  

De las propiedades De las propiedades 
fisicoquímicas se derivan:fisicoquímicas se derivan:

• El Equipo de protección personal
• Que hacer en caso de fuego o explosión
• Qué hacer en caso de derrames
• Controles de exposición y protección personal
• Cómo realizar el manejo y almacenamiento



  

Información ToxicológicaInformación Toxicológica
  Ciencia de los venenos, estudia los efectos adversos Ciencia de los venenos, estudia los efectos adversos 
producidos por una sustancia químicaproducidos por una sustancia química

TODAS las substancias químicas son 
peligrosas …. es la DOSIS la que 
determina cuando una substancia es 
dañina o no.



  

Información ToxicológicaInformación Toxicológica
• Frecuentemente no hay datos del efecto 
de los químicos en humanos
• Hay más datos de toxicidad de químicos 
en animales

 Resumen de datos
 Requiere un conocimiento básico de 
toxicología



  

  Ingestión
   Absorción a través de la piel
   Inhalación
   Irritación de los ojos
   Irritación de la piel
   Sensibilización - Reacciones alérgicas

   Efectos a largo plazo - Exposiciones repetidas

   Daños reproductivos
   Carcinogenesis - potencial de generar cáncer      

Datos toxicológicosDatos toxicológicos



  

Datos de toxicologíaDatos de toxicología

• Dosis letales (DL50)
• Dosis efecto (DE50)

– Irritación
– Inflamación
– Sensibilización
– Alteración metabólica



  

Datos de toxicologíaDatos de toxicología

EUA México 

TLV-STEL CCT ( NOM-STPS-010-1999)

TLV-TWA CPT ( NOM-STPS-010-1999)

C P ( NOM-STPS-010-1999)

IDLH Inmediatamente peligroso para la
vida y la salud

Límites máximos permisibles:



STPS - PicoSTPS - Pico
Valor límite del umbral de exposición 

(Concentración Pico)

Es la concentración que no debe ser 
excedida en cualquier momentocualquier momento 

durante la exposición en el trabajo.

AGUDO



(Concentración de Corto Tiempo) 
    Concentración a la que los trabajadores pueden estar 

expuestos en forma continua durante un periodo corto de 
tiempo sin sufrir de...
1) Irritación 
2) Daños crónicos o irreversibles en el tejido
3) Narcosis suficiente para causar un daño que no pueda 

revertir el organismo o que reduzca la eficiencia laboral

STPS-CCTSTPS-CCT  

Sub-
crónico



STPS - CPTSTPS - CPT
(Concentración Promedio Ponderada en el Tiempo)

Es el tiempo promedio para una jornada de 8 horas diarias o 40 
horas a la semana, a la cual casi todos los trabajadores serán 

expuestos en forma repetida, día tras día, sin presentar ningún 
efecto adverso.

Crónico



  

¿Cómo se utilizan estos datos?¿Cómo se utilizan estos datos?
•  Prácticas de manejo seguro 

☛ Minimizar el riesgo de daño
☛ Específicas para propiedades únicas 

•  Uso de enunciados para minimizar
☛ Contacto entre el trabajador y el material
☛ Contacto continuo después del manejo
☛ Liberación del material al ambiente

•   Frases Precautorias
☛ Combustible, Inflamable
☛ Materiales incompatibles, reacciones peligrosas



  

ControlesControles
• Revisar las Hojas de Seguridad
• Identificar y almacenar adecuadamente los 

materiales
• Utilizar el equipo de protección personal 

indicado por su supervisor
• Contar con equipo para respuesta a 

emergencias 



  

NormatividadNormatividad
• NOM-018 STPS Formato de Hojas de Seguridad y 

Comunicación de Riesgos 
• NOM-017-STPS Equipo de protección personal
• NOM-002-STPS Prevención y combate de 

incendios
• NOM-005-STPS Manejo y almacenamiento de 

substancias químicas
• NOM-157 y NOM-146 SSA1 Seguridad en 

centros que manejen equipo de rayos X



  

Riesgos BiológicosRiesgos Biológicos



  

Biológicos

 Transmisión de enfermedades

 Contaminación del agua y alimentos

 Epidemias

 Etc



  

Controles de seguridadControles de seguridad

• Evitar el contacto directo
• No mezclar material contaminado con 

material esterilizado
• Mantener una buena higiene personal
• No ingerir alimentos en la CEyE


