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PROGRAMA 

DE 

ADIESTRAMIENTO PARA 

NUEVOS EMPLEADOS (NEO)
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Nuestra  Misión

-----------------------------------------------------------------

Somos un conglomerado de empresas comprometidas con ofrecer

las mejores soluciones, productos y servicios de manera

integrada, garantizando la satisfacción total de nuestros Clientes.

!Hacemos mucho mas que limpiar! 
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Nuestra Visión

-------------------------------------------------------------------

Ser una empresa reconocida a nivel mundial como la mejor

solución de servicios integrados y productos de la más alta

calidad.
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Nuestro Mantra

-----------------------------------------------------------------

Humanizamos espacios mediante empatía, creatividad y pasión.
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Organizational

Structure
Jorge López 
President & 

CEO

Pedro Benítez 
CFO

José Quiñones 
Comptroller 

Ana López 
COO

Nathalie 
Mendoza

HRM

Maritza Cortes 
HRM

Karla Rivera 
HRC 

Karen Ocasio 
SHRC

Melvin Rivera 
Payroll

EHS

Luis G. Cruz VP 
Operations

Luis A. Cruz 
Category 
Manager

Héctor Calo 
Category 
Manager

Armando Ortiz 
Category 
Manager

Aníbal Rolón 
Landscaping 

Manager 



Our Companies

Industrial and commercial 
facility management 
services and human 
resources outsourcing 
services to foreclosed 
properties.

Landscaping, Pest Control, 
Engineering Services and 
Handyperson Services.

Healthcare facility 
maintenance, 
guaranteeing a pure and 
healthy environment.

Distribution of high quality 
janitorial products, paper 
products and specialized 
equipment for industrial and 
residential customers.

Asset Conservation 
Management, 
maintenance and post 
construction cleaning 
services to foreclosed 
properties.

Pursuit of high profile 
customers within mainland 
U.S. 



Manual del Empleado: Herramienta 

Fundamental 

---------------------------------------------------------------------------
• Contiene entre otros:

• Período Probatorio
• 9 meses para empleados no – exentos

• 12 meses para empleados exentos 

• Políticas sobre:

• EEO

• FMLA

• Hostigamiento en el Trabajo

• Hostigamiento Sexual

• Empleo de Familiares

• Datos sobre el Empleo y las responsabilidades con relación a temas tales como;

• Expediente de RH 

• Horas de trabajo, Período de Tomar Alimentos, Ponches en el Reloj Electrónico, Día 
de pago

• Uniforme

• Asistencia y Puntualidad
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Manual del Empleado: Herramienta Fundamental 

---------------------------------------------------------------------------
Datos sobre el Empleo y responsabilidades con relación a temas tales como;

• Vacaciones

• Acumulación a partir de 6 meses

• Retroactivo a la fecha de empleo

• Requisito de 130 horas de labor al mes

• Acumulación:

• Medio día mensual durante el 1er año de servicio

• .75 día mensual de 1 año hasta cumplir 5 años

• 1 día de 5 años hasta 15 años

• 1.25 de 15 años en adelante

• Enfermedad
• Acumulación

• 1 día por cada 130 horas de labor

• SINOT

• ACAA

• Seguridad y Salud Ocupacional
• CFSE

• Informe de Accidentes

• Médico Ocupacional

• Prohibición sobre el Uso de Drogas y Acohol

• Violencia en el TrabajoReglas

• Normas de Conducta
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DISCRIMEN
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Posición de Fuller Group y todas sus Empresas

---------------------------------------------------------------------------

• Prohíbe el discrimen en todos los aspectos del empleo por razón
de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, condición de
veterano, orientación sexual o impedimento.

• Completamente comprometidos con el cumplimiento de la
reglamentación federal y local para asegurar un ambiente libre
de discrimen.
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¿Que es Discrimen?

---------------------------------------------------------------------------

• Es escoger, seleccionar, separar o distinguir.

• No todo trato distinto es discrimen.

• Se convierte en ilegal cuando la razón para la

selección se basa en una de las siguientes:
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Discrimen/Causales

• Raza

• Color

• Sexo 

• Edad

• Origen Nacional

• Ideas Políticas

• Ideas Religiosas

• Condición Social

• Condición de Veterano

• Impedimento

• Orientación Sexual

(Ley 22 de 2013)

• Identidad de Género

• Género   (Hostigamiento 

Sexual)

13



HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN 

EL EMPLEO
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¿Qué es Hostigamiento Sexual?

---------------------------------------------------------------------------

Cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado,

requerimiento de favores sexuales o cualquier otra

conducta de naturaleza sexual, verbal o física en el

ambiente de trabajo.
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¿Qué es Hostigamiento Sexual en el Empleo?

---------------------------------------------------------------------------
• Toda conducta con implicaciones sexuales no solicitada ni

deseada, sea verbal o física, que humilla, insulta y degrada a las
personas.

• Esta conducta puede ser repetitiva o presentarse una sola vez.

• Puede ocurrir en cualquier lugar y provenir de un superior a un
empleado, de un compañero de trabajo o de un cliente.
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¿Qué es Hostigamiento Sexual en el Empleo?

---------------------------------------------------------------------------
• En muchos casos se disfraza de afecto o atracción, pero en

realidad es una demostración de poder con la cual se intimida
o amenaza.

• Provoca en la víctima una angustia creciente que deriva en
trastornos de la salud y afecciones en el desempeño del
trabajo.
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El Hostigamiento Sexual se da Cuando  Una o Mas de las 

Siguientes Circunstancias Ocurre:

---------------------------------------------------------------------------
1. Si someterse a esta conducta se convierte de forma

explícita o implícita en un término o condición del empleo
de una persona.

2. Si someterse o rechazar esta conducta se convierte en el
fundamento para tomar decisiones que afecten a la
empleada o empleado.

3. Si la conducta tiene el efecto o propósito de interferir de
manera irrazonable con el desempeño de la empleada o
empleado, o se crea un ambiente de trabajo hostil u
ofensivo.
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¿Cómo se Manifiesta?

---------------------------------------------------------------------------

• Contacto físico innecesario tales como caricias, roces o 

palmadas.

• Observaciones/comentarios sugerentes y desagradables con 

relación al cuerpo y la manera de vestir.

• Invitaciones comprometedoras que causan malestar.

• Exhibición de pornografía en el trabajo (fotografías o 

caricaturas expresando subordinación sexual de la mujer).
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¿Cómo se Manifiesta?

---------------------------------------------------------------------------

• Demandas de favores sexuales.

• Agresión física, presiones laborales y amenazas ante la negativa 

de aceptar.

• Gestos, comentarios, chistes, bromas pesadas que causen 

insultos y agresiones…
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¿Qué Hacer en Caso de Hostigamiento Sexual?

✓Mantener un diario escrito 

sobre los actos que considera 

de hostigamiento.

✓Comunicar de forma clara al 

hostigador que sus 

acercamientos no son 

deseados ni aceptados, (de 

ser posible en presencia de 

testigos).
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¿Qué Hacer en Caso de Hostigamiento?

✓Informar el problema a su 
supervisor (a) y solicitarle 
que tome acción sobre el 
asunto para que el 
hostigamiento 
cese(Comunicar a Recursos 
Humanos).

✓Someter un reporte escrito y 
solicitar una reunión con el 
Departamento de Recursos 
Humanos.

✓Aplicable al Supervisor/ 
Gerente: Una vez entra en 
conocimiento, comunicarlo 
a RH.
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Responsabilidad del Patrono

• Expresar claramente a sus 
supervisores (as) y 
empleados (as) que tiene una 
política enérgica contra el 
hostigamiento sexual en el 
empleo.

• Implantar medidas para 
crear conciencia y dar a 
conocer dicha política.

• Comunicar a los aspirantes a 
empleo sobre sus derechos 
contra el hostigamiento.

• Establecer un procedimiento 
interno adecuado y efectivo 
para atender querellas de 
hostigamiento.

• Investigar inmediatamente 
que tenga conocimiento de 
la querella de hostigamiento.
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VIOLENCIA EN EL LUGAR DE 

TRABAJO
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¿Qué es  violencia en el lugar de trabajo?

---------------------------------------------------------------------------

• Violencia o amenaza a  empleados, clientes o 
visitantes. 

• Ocurre dentro o fuera del lugar de trabajo.

• Incluye amenazas, agresión verbal, agresiones físicas y 
en algunos casos hasta el homicidio.

• Provoca  inseguridad en el lugar de trabajo.
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Nuestro  Compromiso

• Promover y proveer un 

ambiente de trabajo 

seguro.

• No tolerar o permitir 

acción alguna que 

amenace a nuestros 

empleados, clientes o 

visitantes.

Responsabilidad

del/la Empleado/a

• Comunicar comportamientos 

amenazantes siempre que 

ocurran, a sus supervisores o 

a Recursos Humanos

Empleado que incurra en esta 

conducta estará sujeto a medidas 

disciplinarias, incluyendo la 

terminación de empleo.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA
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Violencia Doméstica Es…

---------------------------------------------------------------------------

El empleo de la fuerza física, violencia 

psicológica, intimidación o persecución contra 

la pareja con el propósito de causarle daño 

físico o emocional a su persona, sus seres 

queridos o sus bienes.
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Violencia Doméstica:

Una Problemática Social

---------------------------------------------------------------------------

Además de ser una conducta antisocial que afecta a miles de 

puertorriqueños, la violencia doméstica es un delito, según lo 

establece la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, conocida 

como la Ley para la prevención e intervención contra la 

Violencia Doméstica.
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Tipos De Maltrato

---------------------------------------------------------------------------

1. Físico

2. Psicológico

3. Sexual
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Indicadores De Mayor Peligro

• Posee armas legales o 
ilegales.

• Amenaza con suicidarse o 
con matar.

• Abuso físico a sus hijos.

• Fue abusado física o 
sexualmente cuando niño 
(a).

• Ha sido violento con 
parejas anteriores.

• Tiene arrestos previos por 
violencia doméstica.

• Usa frecuentemente drogas 
y alcohol.

• Tiene diagnósticos previos 
de enfermedades mentales.
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La Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo

--------------------------------------------------------------------------

• La violencia doméstica no se queda en casa cuando su

víctima se va al trabajo.

• La/lo puede perseguir, resultando en violencia en el

trabajo.

• Puede hacerse sentir en el trabajo cuando la víctima es

hostigada con llamadas, se ausenta por golpes o es menos

productiva por el estrés extremo.

• Incluye todo tipo de comportamientos que afectan la

habilidad de una persona para hacer su trabajo.
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¿Qué Implicaciones tiene la Violencia Doméstica 

en el lugar de Trabajo?

--------------------------------------------------------------------------

• Merma en la productividad.

• Pobre concentración en el trabajo.

• Estrés emocional y laboral.

• Ausentismo y tardanzas.

• Riesgo para la seguridad de las demás personas.

• Posible pérdida del empleo, lo que implicaría la disminución del 

ingreso familiar.
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Protocolo para el Manejo de Situaciones de 

Violencia Doméstica

--------------------------------------------------------------------------

• Base Legal

Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley 54 del 15 de agosto de 

1989, según enmendada

1. Ley 538 del 30 de septiembre de 2004
• Patrono puede solicitar orden de protección

• Deberá notificar al empleado/a de su intención de solicitar la orden de 

protección al empleado o la empleada. No se requiere su consentimiento pero 

se requiere la notificación para que la empleada pueda tomar medidas.
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Protocolo para el Manejo de Situaciones de 

Violencia Doméstica

--------------------------------------------------------------------------

Propósito

Desarrollar medidas preventivas y de seguridad 

efectivas para el manejo adecuado de casos que 

pueden traer elementos de peligrosidad al 

ambiente de trabajo.
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Protocolo para el Manejo de Situaciones de 

Violencia Doméstica

--------------------------------------------------------------------------

• Orden Ejecutiva 2005-17 del 10 de marzo de 

2005

➢ Establece como política pública de la Rama 

Ejecutiva el “Protocolo para manejar 

situaciones de violencia doméstica en el lugar 

de trabajo”.
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Protocolo para el Manejo de Situaciones de 

Violencia Doméstica

--------------------------------------------------------------------------

• Ley Núm. 217 del 29 de septiembre de 2006 dispone:

➢ Reconoce el impacto de la violencia doméstica en los 

centros de trabajo.

➢ Requiere a los patronos (público y privado) establecer 

e implementar un Protocolo para Manejar Situaciones 

de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo.
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LEY HIPAA
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Propósito de la Ley HIPAA

--------------------------------------------------------------------------

• Facilitar que las personas tengan acceso a un seguro 

médico.

• Proteger la confidencialidad y la seguridad de la 

información relacionada al cuidado y tratamiento médico.

• Ayudar a la industria del cuidado de la salud a controlar los 

costos administrativos.
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¿A Quiénes Aplica la Ley HIPAA

--------------------------------------------------------------------------

A:
• Médicos         

• Laboratorios

• Hospitales

• Compañías de facturación

• Planes Médicos

• Proveedores de Servicios de salud

• Asegura que los datos personales de un paciente no se da a otros 

sin su autorización.

• Establece como se guarda o archiva la información personal del 

paciente.
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Su Departamento de Recursos Humanos

• Toda situación, cambio o acción relacionada a nuestros

empleados se trabaja a través de Recursos Humanos de 

Fuller.

• Cualquier empleado o Supervisor que tenga alguna duda, 

pregunta, queja, etc. debe comunicarse con Recursos

Humanos de Fuller:

• Tel: (787) 788-8080

• Extensiones: 222,226, 253, 265

41



Proceso de Disciplina

---------------------------------------------------------------------------

¿Qué es?

• La ausencia de disciplina es una de las causas fundamentales de

conflicto en una organización.

• Dada su gran influencia sobre los individuos, la disciplina y la

autodisciplina son esenciales para desarrollar una personalidad

que unidas a la conducta, son inseparables; la disciplina

engendra una personalidad y una conducta sobresalientes.

• Hoy más que nunca la disciplina es de gran significado,

particularmente en el trabajo.
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Proceso de Disciplina

• Donde quiera que se reúnen dos (2) o mas personas es

necesario establecer reglas de comportamiento y 

disciplina.

• En nuestra empresa esperamos lo mejor de nuestra

Gente; aún así tenemos que establecer las reglas bajo

las que todos los empleados tenemos que operar

independientemente del puesto que ocupemos.

• Nuestro Manual del Empleado contiene información

valiosa sobre lo que se espera de cada uno de nosotros.
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Proceso de Disciplina

-----------------------------------------------------------------

• Requiere:

• Consistencia

• Objetividad

• Respeto

• Firmeza

• Equidad

• Asertividad

• Compromiso para seguir los pasos requeridos

• Formalidad

• A tiempo
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Proceso de Disciplina

• Conducta Impropia: 

• Violación voluntaria del empleado a las normas o instrucciones de 

la empresa, 

• actos ilegales o inmorales o actos u omisiones que afectan aversa

y significativanmente los interesaes de la empresa o el bienestar

de otros.

• Conducta desordenada: 

• Conducta voluntaria del empleado que altera la paz, la 

tranquilidad, el buen orden y el respeto que debe prevalecer en un 

buen ambiente de trabajo. 
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Proceso de Disciplina

• Desempeño: Que el empleado incurra en un patrón de 

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, 

tardío o negligente. Incluye:

• Incumplir con las normas y estándares de calidad y seguridad de la 

empresa.

• Baja productividad.

• Falta de destrezas o habilidad para realizar el trabajo a niveles

razonables requeridos por la empresa.

• Quejas repetidas de parte del Cliente.
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Proceso de Disciplina

• Violación a las Reglas y Reglamentos

• Violación reiterada de las reglas y reglamentos establecidos para 

el mejor funcionamiento.
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Preguntas
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Proceso de Nómina
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Proceso de Nómina

• 1er Paso

• Registro de Huella

• Orientación registro de entrada y salida

• Registra el horario y días de trabajo según asignado por el Gerente

• ¿Quiénes ponchan?

• SNE

• Período de Tomar Alimentos (MP)

• Es de una (1) hora
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Proceso de Nómina

• Se corrigen ponches solo en casos de excepción:
• Apagón en el Contrato

• Ponchador averiado
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Proceso de Nómina

• Frecuencia de Pago

• Bisemanal para empleados no exentos
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Proceso de Nómina

• Valija

• Servicio de un Suplidor externo para agilizar envío y recibo de 

documentos de los contratos a Cataño y vice versa.

• ¿Qué se envía?

• Hojas de Vacaciones

• Verificaciones de Empleo

• Certificados Médicos

• Original

• Con toda la información requerida.

• Si no cumple con los requisitos no se acepta.
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Proceso de Nómina

Cómputo de Horas Trabajadas

• Horas Regulares

• Horas Extra Diarias y sobre 40

• 7mo Día
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Proceso de Nómina

• Días Feriados

• Cinco (5)

• Luego de aprobar el Período Probatorio

• Para empleados con 6 horas de trabajo diario en adelante.
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FULLER GROUP LES DESEA:



PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 
CONOCIMIENTOS GENERALES



CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA

⚫ LA IMPORTANCIA DE:

MANEJAR

CONOCER

ALMACENAR

LOS

PRODUCTOS



CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA

⚫ CONOCEREMOS TODO SOBRE:

DILUCIÓN

PRECAUCIONES A TOMAR PRODUCTOS

ALMACENAJE



DATOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Lea las etiquetas de los productos 

antes de usarlos.

Todo envase debe estar rotulado.

Nunca mezcle productos. Todo producto debe tener su 

respectiva tapa.

No cambie productos de su envase 

original.

Al utilizar Bowl-Cleaner / Stripper 

use guantes.

No aplique Bowl-Cleaner directo al 

agua, échelo en los bordes del 

urinal o inodoro y retírese por un 

momento.

Identifique el Safety Data Sheet 

(SDS) de cada uno de los 

productos disponibles.

El Stainless Steel Cleaner y Spray Polish se aplican al paño, luego a la 

superficie a limpiar y luego se “quema” con el paño de microfibra 

adecuado.



DILUCIÓN DE PRODUCTOS
CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ Los limpiadores concentrados se diluyen en agua en 
cantidades específicas

⚫ Use un sistema confiable y preciso para medir

⚫ Utilice agua tibia y fría para mezclar la solución

⚫ NUNCA mezcle dos tipos de químicos, es muy 
peligroso



DILUCIÓN DE PRODUCTOS

⚫ Diluir el limpiador concentrado con agua en la 

proporción adecuada.

⚫ Demasiado concentrado puede:

✓ Dañar el terminado de la superficie

✓ Afectar la piel

✓ Crear demasiada espuma

✓ Malgastar material



DILUCIÓN DE PRODUCTOS

⚫ Diluir el limpiador concentrado con agua en la 

proporción adecuada.

⚫ Poco concentrado puede:

✓ No limpiar eficazmente, por lo que habrá que hacerlo otra 

vez, perdiendo tiempo, energía y materiales



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: CONCUR

⚫ USO:

– JABÓN NEUTRAL

– MAPEO DIARIO 

– LIMPIEZA GENERAL

⚫ DILUCIÓN:

– 2 ONZAS POR GALÓN

⚫ NOMBRE: FULLSAN

⚫ USO:

– GERMICIDA

– LIMPIEZA DE BAÑOS

– LIMPIEZA GENERAL

⚫ DILUCIÓN:

– 2 ONZAS POR GALÓN



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE:FULLSAN 128

⚫ USO:

– GERMICIDA

– LIMPIEZA DE BAÑOS

– LIMPIEZA GENERAL

⚫ DILUCIÓN:

– 1 ONZA POR GALÓN

⚫ NOMBRE: FORMULA 939

⚫ USO:

– DEGREASER

– USO GENERAL

⚫ DILUCIÓN:

– 4 ONZAS POR GALÓN



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: VANQUISH

⚫ USO:

– REMOVEDOR DE 

CERA

⚫ DILUCIÓN:

– DEPENDE DE LA 

CONDICIÓN DEL PISO

⚫ NOMBRE: Formula 939

⚫ USO:

– RESTAURADOR DE 

PISO

⚫ DILUCIÓN:

– 4 ONZAS POR GALÓN



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: APPEARANCE 

2000 / ANNIVERSARY

⚫ USO:

– TERMINADO DE PISO 

(CERA)

⚫ DILUCIÓN:

– NO SE DILUYE

⚫ NOMBRE: SEALER FINISH

⚫ USO:

– SELLADOR DE PISO

⚫ DILUCIÓN:

– NO SE DILUYE



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: 3-WAY

⚫ USO:

– LIMPIEZA DE 

INODOROS Y 

URINALES

⚫ DILUCIÓN:

– NO SE DILUYE

⚫ NOMBRE: STAINLESS 

STEEL CLEANER

⚫ USO:

– LIMPIEZA DE ACERO 

INOXIDABLE

⚫ DILUCIÓN:

– SE APLICA AL PAÑO Y 

LUEGO A LA 

SUPERFICIE



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: SPRAY POLISH

⚫ USO:

– LIMPIEZA DE 

ESCRITORIO Y 

PUERTAS

⚫ DILUCIÓN:

– SE APLICA AL PAÑO Y 

LUEGO A LA 

SUPERFICIE

⚫ NOMBRE: DEODORANT

⚫ USO:

– DEODORIZAR LAS 

ÁREAS

⚫ DILUCIÓN:

– 2 ONZAS POR GALÓN



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

⚫ NOMBRE: GLASS CLEANER

⚫ USO:

– LIMPIEZA DE CRISTALES

⚫ DILUCIÓN:

– 2 ONZAS POR GALÓN





Reportar e investigar 
accidentes/incidentes 

ocupacionales 



Propósito

• Capacitar acerca del proceso estructurado para la notificación e 
investigación  de accidentes e incidentes; y

• Identificar las causas de los accidentes/ incidentes a través del 
proceso de reportar adecuadamente e investigar a fondo para 
prevenir que eventos similares vuelvan a ocurrir, incluyendo las 
acciones correctivas necesarias.



Definiciones

• Accidente- incidente que resulta en daños físicos y/o daños a la 
propiedad o al ambientes. 

Los daños físicos incluyen lesiones, enfermedades, 
efectos adversos mentales, neurológicos y sistémicos.

• Incidente- un suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, 
ocasionar algún daño. Tiene el potencial de ser accidente y 
se puede tomar como una oportunidad para identificar qué 
fue el error, y así poder controlarlo antes que ocurra un 
accidente.Evento no deseado ni planificado. 

• Casi accidente (“near miss”): evento no deseado ni planificado que 
podría resultar en una lesión, enfermedad y/o daño a la 
propiedad.  



Definiciones

• Lesión Ocupacional – toda lesión como una cortadura, 
fractura, torcedura, amputación, etc. que resulte de un 
accidente en el trabajo o por exposición a condiciones 
de ambiente laboral. 

• Enfermedad Ocupacional – cualquier condición 
anormal o desorden causada por inhalación, absorción, 
ingestión o contacto o exposición directa a condiciones 
relacionadas al empleo. 



Definiciones

• Accidentes/ Enfermedades Registrables según 
Estándar de OSHA 29 CFR 1904 – toda lesión 
ocupacional que requiera atención médica más allá de 
primeros auxilios y toda enfermedad ocupacional. 

• Lesión/Enfermedad Seria – toda lesión/enfermedad 
dentro de las siguientes cuatro categorías: muerte, 
hospitalización, amputación y fracturas mayores que las 
de tipo “hairline”.



Definiciones

• Días de Trabajo Perdidos – toda lesión o enfermedad 
ocupacional que resulta en la inhabilidad del empleado de 
regresar a su lugar de trabajo para el próximo día/turno o 
días/turnos subsiguientes. 

• Trastornos de Trauma Acumulables (CTD)- enfermedades 
relacionadas al trabajo que se registran tras el diagnóstico, 
cuando ocurren resultados físicos objetivos (como 
hinchazón, enrojecimiento, deformidad y pérdida de 
movimiento) o cuando existe una queja subjetiva (como 
dolor) acompañada de restricción de la actividad del trabajo, 
tratamiento médico o días fuera del trabajo.



¿Por qué investigar?

• Prevenir futuros accidentes/incidentes. 

• Identificar y eliminar los potenciales riesgos presentes. 

• Exponer áreas de mejoramiento en los procedimientos 
y/o equipos. 

• Mantener la moral positiva de los empleados 
demostrando el compromiso de la empresa con la 
salud y seguridad de los empleados. 

• Cumplir con los requerimientos de los clientes. 



Responsabilidades del Empleado

• Los empleados son responsables de reportar todo accidente/incidente 
y casi accidentes a su supervisor inmediatamente (antes de 
abandonar las facilidades).

•Verbal o por escrito. 

•De no conseguir comunicarse de inmediato con su supervisor 
deberá contactar al Gerente Regional, representante de recursos 
humanos, representante de EHS o al Director de Operaciones.

• Visitar el dispensario médico de las facilidades si 
independientemente de la magnitud de la lesión. 

• En el caso en que el empleado no pueda notificarle al supervisor debido 
a la severidad de la lesión, otro empleado que se encuentre en el área 
puede notificar al supervisor.



Responsabilidades del Empleado

• Todo empleado que haya presenciado el accidente/ incidente 
debe participar de la investigación y proveer la información 
relacionada a éste.

• Una vez ocurrido el accidente/ incidente, el empleado que 
requiera evaluación o tratamiento médico debe comunicarse con 
el Departamento de  Recursos Humanos para completar el 
Informe Patronal y obtener los servicios del Fondo del Seguro del 
Estado. 



Responsabilidades del Supervisor

• Cumplir con el procedimiento de reportar e investigar todo 
accidente/incidente o casi accidente (“near miss”). 

• Coordinar la ayuda y atención médica del empleado 
involucrado.

• Notificar lo antes posible a Recursos Humanos, a Representantes 
de EHS, Gerente Regional y  VP de Operaciones. 

• Iniciar la investigación de todo accidente o incidente de 
inmediato. 

• Tomar notas y datos para ser evaluados.



Responsabilidades del Supervisor
• Conducir una entrevista con el personal involucrado lo antes 

posible. 

• Coordinar con el Gerente Regional y Representante de EHS para 
completar la investigación y documentación relacionada.

• Completar el Reporte de Incidente/ Accidente junto al 
Representante de EHS, dentro de las primeras 12 horas de 
ocurrir el evento, ya que el cliente podría requerirlo en o antes de 
24 hrs. Este reporte debe ser revisado por el Especialista de EHS 
antes de ser entregado al cliente. 



Reporte escrito



Instrucciones Generales
• Acción Inmediata luego de un accidente o Incidente:

• Luego del incidente/ accidente la prioridad  es 
atender a la persona afectada, prevenir accidentes 
secundarios y tomar acción inmediata para 
investigar el incidente/ accidente.  

• El supervisor le notificará lo antes posible, 
verbalmente o por escrito, a: 

• Gerente Regional. 

• Departamento de Recursos Humanos .

• Especialista de EHS.



Instrucciones Generales

• Investigar 

• Coordinar con el cliente para preservar las condiciones 
del área en que ocurrió el evento.

• Hablar con el empleado lesionado y los testigos, de 
haber alguno. 

• Recolectar evidencias (Ej.: tomar fotos).

• Incluir en el reporte las acciones inmediatas que se 
tomaron. 

• Ej.: Informarle a los demás empleados sobre lo 
ocurrido para que tomen las debidas precauciones. 



Instrucciones Generales

• Analizar 

• Decir qué ocurrió paso por paso.

• Analizar los eventos con 6 preguntas claves:

•¿Quien?

•¿Que?

•¿Cuando?

•¿Donde? 

•¿ Porque?

•¿Como? 



Instrucciones Generales

• Reportar

• ¿Qué ocurrió? 

• ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? 

• ¿Cuáles fueron las causas básicas? 

• ¿Qué se tiene que hacer para que no ocurra 
nuevamente? 



Preguntas



ADIESTRAMIENTO
PATÓGENOS 

TRANSMITIDOS POR 
SANGRE
29 CFR 1910.1030



Objetivos del Adiestramiento

✓ ¿Qué son patógenos transmitidos por la sangre?

✓ ¿Por qué son peligrosos?

✓ ¿Cómo me puedo proteger?

✓ ¿Qué es un Plan de Control a Exposición?

✓ Prácticas Universales de Protección

✓ Controles de Ingeniería

✓ Prácticas Seguras de Trabajo

✓ Adiestramiento Requerido



Introducción 

 En Estados Unidos aproximadamente 5.6 millones de 
trabajadores están expuestos a riesgos de exposición a 
patógenos en sangre, tales como el HIV (virus que 
causa SIDA),  Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C (HCV). 

 La normas de OSHA sobre patógenos en sangre 
establece requisitos de protección para los empleados 
con riesgo de exposición a sangre y otros materiales 
infecciosos para reducir el riesgo de exposición.   



Definiciones 

 Patógenos en sangre 

 Microorganismos presentes en la sangre humana que 
pueden causar enfermedades.

 Materiales infecciosos (Ejemplos)

 Fluidos cerebroespinal, saliva, líquido amniótico, sangre, 
semen, secreciones vaginales y otros fluidos del cuerpo 
contaminados con sangre. 

 Tejidos u órganos humanos. 



¿A quién aplica el Estándar? 

 A todo empleado que de forma razonable se anticipe 
que puede estar expuesto a patógenos en sangre 
como resultado de las tareas que desempeña.

 Acciones de “buen samaritano” tales como asistir a otro 
empleado no son consideradas  como exposición ocupacional 
(relacionadas al trabajo). 



Trabajadores en Riesgo 

 Ejemplos: 

 Personal de limpieza (housekeeping) y empleados 
de “laundry”. 

 Toda persona que provee primeros auxilios como 
responsabilidad primaria. 

 Personal que maneja desperdicios médicos. 

 Médicos y enfermeras.



¿Cómo ocurre una exposición?

 Más común: por contacto con agujas contaminadas.

 Por  cortaduras con objetos punzantes 
contaminados (cristalería rota, bisturís, etc.)

 Por contacto con las membranas mucosas 
(ejemplos: ojos, nariz y boca) o cortaduras en la piel 
con sangre contaminada.  



Plan de Control de Exposición 

 El standard requiere que los patronos establezcan 
un Plan de Control de Exposición cuando se 
identifica que existe el riesgo o potencial de 
exposición en las tareas o servicios brindados para 
reducir o eliminar dicho riesgo de exposición.



Plan de Control de Exposición 

 Identifica los trabajos y tareas donde existe el 
potencial de exposición ocupacional a sangre u 
otros materiales potencialmente infecciosos. 
 Tareas y procedimientos donde puede ocurrir la exposicion

 Se hace la determinacion sin tomar en consideracion el uso de 
Equipo de proteccion Personal (EPP)



Plan de Control de Exposición 

 Establece: 

 Los controles de ingeniería y prácticas de trabajo seguras. 

 El uso apropiado de equipo de protección personal. 

 Los requisitos de adiestramiento. 

 Evaluación médica. 

 Vacunación de Hepatitis B cuando se requiere. 

 Uso de letreros y etiquetas. 



Plan de Control de Exposición 

 Los empleados pueden proveer recomendaciones o 
expresar preocupaciones sobre el potencial de 
exposición en sus áreas de trabajo. 



Prácticas Universales de Protección 

 Manejar toda sangre humana y cualquier otro fluido 
del cuerpo como si se supiera  que está infectada 
con una enfermedad transmitida por la sangre. 

 No confiarse o arriesgarse a manejar estos materiales sin la 
debida protección



Controles de Ingeniería

 Estos controles  se utilizan para reducir la exposición del 
empleado al eliminar o aislar el riesgo. 

 Primer método de control establecido para transmisión de HBV 
y HIV. 

 Luego de los controles de ingeniería y prácticas de trabajo 
seguro, si todavía existe el riesgo de exposición se utilizará 
equipo de protección personal (EPP). 

 Ejemplos: Contenedores para disponer de agujas y materiales cortantes. 



Prácticas de Trabajo Seguras 

 Reducen la probabilidad de exposición al modificar 
como se realiza la tarea. 

 Ejemplos:

 Luego de haber manejado materiales potencialmente 
contaminados, lavarse las manos después de removerse lo 
guantes. 

 Conozca la ubicación de las facilidades para lavarse las 
manos mas cercana en cada área de trabajo.



Prácticas de Trabajo Seguras 

 Reducen la probabilidad de exposición al modificar 
como se realiza la tarea. 

 Ejemplos:

 Al recoger basuras potencialmente contaminadas utilizar 
guantes, fundas dobles debidamente cerradas.

 Nunca empuje o compacta la basura. De ser necesario 
ajustas el contenido utilice el fondo del zafacón .

 Al cargar fundas de basura mantenerlas alejadas del cuerpo 
para evitar roce con cualquier parte punzante que pueda 
romper las fundas.



Prácticas de Trabajo Seguras 

 Reducen la probabilidad de exposición al modificar 
como se realiza la tarea. 

 Ejemplos:

 Si tiene que recoger basura potencialmente contaminada 
utilice un recogedor y escoba. Nunca recoja con las manos 
aun cuando este utilizando los guantes. 

 Los guantes proveen protección de contacto con líquidos o 
material contaminado con estos pero no de punción o 
cortadura.



Prácticas de Trabajo Seguras 

 Reducen la probabilidad de exposición al modificar 
como se realiza la tarea. 

 Ejemplos:

 No doblar o romper materiales cortantes. (Ej. Agujas, 
cristalería)

 No comer o fumar en las áreas de trabajo.  Minimizar el 
contacto de sus manos con la boca o nariz.

 Removerse el EPP antes de dejar el área de trabajo.





Equipo de Protección Personal (EPP)

 Ropa o equipo especializada para proteger contra 
materiales infecciosos. 

 Deben de removerse antes de salir del área de trabajo 
donde se manejo material contaminado  o después de 
que ocurra o se sospeche que ocurrió una 
contaminación. 

 Deben ser limpiados, reparados y descartados sin costo 
para el empleado. 



Equipo de Protección Personal 

 Ejemplos:

 Guantes 

 Vestimenta (“gowns”) 

 Cubre caras (“faceshields”)

 Respirador (N959210)

 Protección para los ojos 

 Cubre bocas para resucitación 



Equipo de Protección Personal 

Respirador (N959210)

 Respirador que ayuda a reducir el riesgo de inhalación de 
partículas biológicas suspendidas en aire.

 No  eliminan el riesgo de contraer algunas infecciones , 
enfermedades o padecimientos.



Orden y Limpieza 

 Plan de limpieza y descontaminación de las áreas de 
trabajo que incluye: 

 Tipo de superficies 

 Tipo de contaminantes 

 Tareas realizadas 

 Uso de desinfectantes apropiados:

 Después de procedimientos médicos.

 Cuando se contaminan las superficies.

 Al final del turno de trabajo. 



Desperdicios Reglamentados 

 Todo desperdicio que se genere o maneje debe colocarse 
en contenedores sellados y a prueba de escapes durante 
el manejo, almacenaje y transportación. 

 Deben estar debidamente identificados o con etiquetas 
y/o código de color. 



Desperdicios Reglamentados 

 Si el exterior del embace o contenedor primario se 
contamina con material infeccioso debera ser 
colocado en un segundo embace para prevenir 
derrames o escapes del contaminante durante el 
manejo, almacenaje, transportación o disposición.

 Discutir Ejemplos con el grupo



Manejo de  “Laundry” 

 Manejar ropas, mantas  o “laundry” contaminado lo 
menos posible y utilizar equipo de protección personal 
para manejarlo. 

 Debe ser contenida o empacada en el  lugar donde es 
utilizada o generada. 
 Ejemplo: batas o ropa que se remueve del cuarto donde el personal 

se cambia se debe descartar en una funda en ese mismo cuarto, no se 
permite cargarla expuesta a otra área.



Vestimenta o “Laundry” 

 No clasificar o enjuagar en lugares donde es utilizada.

 Debe ser transportada en envases identificados con 
etiquetas y/o código de color.  



Vacunación Hepatitis B 

 Requisitos: 

 Se provee libre de costo para empleados con riesgo de 
exposición  en un lugar y hora razonable, 

 Se administra dentro de los primeros 10 días de trabajo, a 
menos que: 

El empleado ya esté vacunado.

Análisis de anticuerpos de la persona refleja que es 
inmune. 

 Es administrada  por un profesional de la salud autorizado. 



Vacunación Hepatitis B 

 Requisitos (cont.): 

 Debe de ser provista aunque inicialmente el empleado no la 
desee pero luego pudiese decidir aceptarla. 

 Todo empleado que no desee vacunarse debe de llenar un 
formulario de denegación. 

 1910.1030 Apéndice A (Obligatorio)

 No se requiere que todo empleado se realice la prueba de 
anticuerpos previo a ser vacunado. 



¿Qué hacer si ocurre una exposición? 

 Lavarse área expuesta con agua y jabón. 

 Enjuagarse la nariz, boca o piel con agua.

 Enjuagarse los ojos con agua o solución salina 

 Comunicar la exposición de inmediato, a su supervisor.

 Según recomendado por el medico, el tratamiento deberá 
comenzar lo antes posible, preferiblemente dentro de las 
primeras 24 horas y no más tarde de 7 días después de la 
exposición. 



¿Qué hacer si ocurre una exposición? 

 El supervisor :

 notificara de inmediato al Gerente de contrato y a al 
Departamento de Recursos Humanos.

 Coordina y envía al empleado a un profesional de la 
salud para evaluación. 

 Coordinar el tratamiento recomendado por el medico, 
el tratamiento deberá comenzar lo antes posible, 
preferiblemente dentro de las primeras 24 horas y no 
más tarde de 7 días después de la exposición. 



Luego de una exposición 

 Documentar las rutas de exposición y cómo dicha exposición 
ocurrió. 

 Documentar las lesiones ocasionadas por objetos cortantes 
contaminados en un registro para este tipo de lesiones, de ser 
requerido. 

 Luego de obtener consentimiento, coordinar el  examen de la 
sangre de la persona "contaminada” y del empleado expuesto, lo 
antes posible. 



Luego de una exposición 

 Proveer consejería y tratamiento protector para la enfermedad 
cuando sea médicamente indicado. 

 El médico debe proveer su opinión, por escrito, al patrono con 
copia al empleado dentro de los 15 días de haber sido evaluado. 



Rotulación de Precaución “Biohazard” 

 Rotulación  requerida en:

 Contenedores de desperdicios 
reglamentados.

 Neveras y refrigeradores que contengan 
sangre u otros materiales 
potencialmente infecciosos. 

 Otros contenedores utilizados para 
transportar sangre u otros materiales 
potencialmente infecciosos. 

 Las etiquetas pueden ser sustituidas por 
fundas o contenedores rojos.



Adiestramiento Requerido 

 Se ofrece libre de costo a los empleados durante horas laborables. 

 Se ofrece adiestramiento  al inicio de ser asignado a una tarea 
sobre exposición ocupacional y luego anualmente. 

 Se presenta  y ofrecen cuando se asignan tareas adicionales nuevas 
o modificadas que puedan presentar riesgo de exposición 
ocupacional a patógenos en sangre. 

 El patrono debe mantener evidencia de los adiestramientos 
ofrecidos por 3 años.  

 Fecha, contenido, personas y sus títulos.  



Requisitos de Retención de Documentos 

 Deben contener:
 El nombre  del empleado y  su Seguro Social. 

 Estatus de vacunación de hepatitis B del empleado. 

 Resultados de las evaluaciones, exámenes médicos y evaluación luego de 
exposición y procedimientos de seguimiento. 

 Opinión escrita del profesional de la salud. 

 Información provista al profesional de la salud. 

 El récord médico del empleado debe mantenerse confidencial y no 
ser divulgado sin el consentimiento escrito del empleado (a menos 
de que sea requerido por ley). 

 Los récords médicos deben de ser mantenidos por la duración del 
empleo más 30 años adicionales. 



Registro de Lesiones por Objetos Punzantes 

 El patrono debe de mantener un registro de las lesiones 
causadas por objetos punzantes en el que documente toda 
lesión con un objeto punzante contaminado. 

 El registro debe  mantenerse asegurando la privacidad del 
empleado y debe contener, por lo menos, lo siguiente: 

 Tipo y marca del objeto que causó el incidente. 

 Lugar del incidente.

 Descripción del incidente. 



Precauciones en los Servicios de Limpieza 

 Seguir el procedimiento 
de limpieza establecido. 

 Para limpiar sustancias 
potencialmente 
contaminadas usar 
guante látex y los 
productos de limpieza 
adecuados. 

 Utilice paños  desechables 
y descártelos luego de 
utilizarlos en una bolsa 
designada de “Biohazard”. 

 Nunca recoja cristalería 
rota sin protección en las 
manos ni con la 
aspiradora. 

 Utilice una escoba o 
cepillo y un recogedor de 
basura. 

 No descarte la cristalería 
rota en bolsas de plástica 
regulares. 





Preguntas



Sistema Globalmente Armonizado para la 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA)



Objetivos 
 Describir los requerimientos reglamentarios para el 

manejo de químicos en las áreas de trabajo. 

 Identificar e interpretar la información y términos claves 
dentro de seguridad en las Hojas de Datos de Seguridad y 
las etiquetas de los productos (SDS por sus siglas en 
ingles).  

 Describir e identificar las categorías y clasificaciones de los 
químicos peligrosos bajo el SGA. 



Elementos principales de SGA
 Criterio de clasificación

 Estandarizados para peligros a la salud, peligros físicos y 
ambientales.

 Elementos de Comunicación de Peligros

 Etiquetas

 Elementos y formatos estandarizados

 Hojas de Datos de Seguridad

 Secciones y formato estandarizados



Información Armonizada 

 Palabra de advertencia (“Signal word”)

 Palabra utilizada para indicar el nivel de severidad del 
riesgo y alertar al lector sobre el riesgo potencial en la 
etiqueta (física, a la salud, ambiental).

 Peligro (“Danger”)  es usada para los riesgos mas 
severos.

 Atención (“Warning”) es usada  para los riesgos menos 
severos. 



Clasificación de Riesgos 

 Existen tres (3) clases de riesgos:

 Riesgos físicos

 Riesgos a la salud

 Riesgos ambientales

 Estos riesgos se subdividen en categorías de riesgos. 



Pictograma

 Combinación que incluye un símbolo además de otros 
elementos gráficos como son el borde, el patrón del fondo 
o color, con el propósito de transmitir una información 
específica sobre los riesgos relacionados al químico.  

 Nueve (9) pictogramas dentro del sistema GHS.

 Sólo ocho son obligatorios. 

 Fondo blanco, bordes rojos y símbolo negro. 



Pictogramas

Explosivo

Explosivos; Autorreactivo;  Peróxidos 

Orgánicos

Calavera

Toxicidad  Aguda (severa)

Llama

Inflamables; Pirofóricos; Calentamiento 

espontáneo; Emite Gas  Inflamable;  Auto-

rreactivo; Peróxidos Orgánicos

Cilindro de gas

Gases bajo presión

Peligro a la Salud

Cancerígeno ;  Mutagenicidad;  Toxicidad 

Reproductiva;  Sensibilizador Respiratorio;  

Toxicidad de Órgano Blanco;  Toxicidad 

por Aspiración 

Llama sobre circulo

Oxidantes

Corrosión

Corrosivos

Signo de exclamación

Irritante;    Sensibilizador de piel;  

Toxicidad  Aguda (dañino); Efecto 

Narcótico;  Irritante  al Tracto Respiratorio  

Dañino a la Capa de Ozono

Ambiental

Toxicidad  Acuática (OSHA no propuso 

este pictograma)



Riesgos a la Salud



Riesgos a la Salud

 Carcinogenicidad

 Toxicidad para la 
reproducción

 Toxicidad especifica de 
órganos - exposición única y 
exposición repetida 

 Peligro por aspiración

 Toxicidad aguda

 Corrosión / irritación 
cutánea (piel)

 Lesiones oculares graves 
/ irritación ocular

 Sensibilización 
respiratoria o cutánea 
(piel)

 Mutagenicidad en células 
germinales



Corrosión

 Corrosión / Irritación Cutánea

 Quemaduras

 Lesiones / irritación ocular

 Causan destrucción visible a la 
piel al momento de contacto y 
permanente al sistema 
respiratorio. 



Signo de Exclamación 

 Irritante (piel y ojos)

 Sensibilizador de la piel

 Toxicidad aguda 

 Efectos narcóticos

 Irritante al tracto respiratorio

 Dañino a la capa de ozono (no 
obligatorio)



Riesgo de la Salud 

 Carcinógen0

 Mutágeno 

 Tóxico a sistema reproductivo

 Sensibilizador respiratorio

 Toxicidad específica de 
órganos

 Toxicidad por aspiración 



Calavera

 Toxicidad aguda (fatal o 
tóxica)

 Las sustancias son 
clasificadas de acuerdo a la 
toxicidad oral, dérmica y por 
inhalación. 



Riesgos Físicos



Riesgos Físicos 

 Explosivos

 Gases inflamables

 Aerosoles inflamables

 Gases comburentes

 Gases a presión

 Líquidos inflamables

 Sólidos inflamables

 Sustancias y metales 
autorreactivos 

 Líquidos pirofóricos

 Sólidos pirofóricos

 Sustancias y mezclas que experimentan  
calentamiento espontáneo 

 Sustancias y mezclas que, en contacto 
con el agua desprenden gases 
inflamables

 Líquidos comburentes

 Sólidos comburentes

 Peróxidos orgánicos

 Corrosivo para metales



Flama sobre Círculo 

 Oxidante 

 Inician o promueven la 
combustión en otros 
materiales y pueden 
incendiarse y liberar 
oxigeno u otros gases. 



Flama

 Inflamables

 Pirofóricos 

 Auto calentamiento 

 Emite gases inflamables 

 Auto reactivos 

 Peróxidos orgánicos 



Cilindro de Gas 

 Gases bajo presión 



Bomba Explosiva 

 Explosivos

 Auto reactivos 

 Peróxidos orgánicos 



Corrosión

 Corrosivo para metales 



Riesgos Ambientales 
(No obligatorio)  



Riesgos Ambientales 
 Peligrosos para el ambiente acuático (agudo y crónico).

 Aguda –lesión o daño después de la exposición a corto plazo.

 Crónica –lesión o daño durante el ciclo de vida del organismo.

 Peligroso a la capa de ozono.

 EPA



Indicación de Peligro 

 Una declaración asignada a una clase y una categoría de 
riesgo que describe la naturaleza del riesgo(s) del químico, 
incluyendo, cuando aplique, el grado del riesgo. (Apéndice 
C)

 Ejemplo: Líquidos inflamables 

 Categoría 1: Líquido y vapor extremadamente inflamable

 Categoría 2: Líquido y vapor altamente inflamable

 Categoría 3: Líquido y vapor inflamable 

 Categoría 4: Líquido combustible 



Indicación de Precaución 

 Frase que describe las medidas que se deben tomar para 
minimizar o prevenir efectos adversos resultantes de la 
exposición a un químico peligroso, o por almacenaje o 
manejo inadecuado. 

 Cuatro tipos :

 Prevención 

 Respuesta 

 Almacenaje 

 Disposición 



Ejercicio # 1



# 1 Etiqueta de Envío

ACETONE



# 2 Etiqueta de Envío

ACME Inc.
ACME Inc.

Bo. Near Your Home 

Int. Near mine 432

Phone 787-433-3333



#3 Etiqueta en área de trabajo

ACME Inc.

Isopropyl Alcohol 



Componentes de una Etiqueta

❑ Identificación del Producto

❑ Identificación del suplidor

❑ Identidad  química

❑ Pictogramas de peligro

❑ Palabras de advertencia

❑ Indicaciones de Peligro

❑ Información de Precaución - Obligatorio

Estandarizado 
basado en los 
apéndices



Identificación del Producto

• Establece la identidad del producto químico, incluyendo 
todos los ingredientes que contribuyen al peligro de la 
mezcla. 

• Único medio por el cual el químico (sustancia o mezcla) 
puede ser identificada dentro de la configuración de uso 
particular.



Identidad Química

• Para mezclas

• Identidades de todos los ingredientes que contribuyen a 
los peligros para la salud, o

• Todos los ingredientes que contribuyen a los peligros de 
la mezcla.



Cumplimiento con SGA -
Componentes de etiqueta



Componentes de Etiqueta para 
Transportación  (“Shipping”)
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Pictogramas de Transporte

Explosivos Inflamables

(clase 1) (clase 3, 4)

Gases Oxidantes

(clase 2) (clase 5)

Toxicos Corrosivos

(clase 6) (clase 8)



Fichas de Datos de Seguridad 

 Incorpora 16 secciones estándares



Secciones 
1. Identificación de la sustancia o mezcla 

y el suplidor. 

2. Identificación de riesgos. 

3. Composición/información de 
ingredientes. 

4. Medidas de primeros auxilios. 

5. Medidas contra incendios.

6. Medidas para descarga accidental. 

7. Manejo y almacenamiento. 

8. Controles de exposición/protección 
personal  

9. Propiedades físicas y químicas.

10. Estabilidad y reactividad.

11. Información toxicológica. 

12. Información ecológica (no obligatorio).

13. Consideraciones para disposición (no 
obligatorio).  

14. Información de transportación (no 
obligatorio).

15. Información reglamentaria (no 
obligatorio).

16. Otra información, incluyendo fecha de 
preparación y última revisión  



Sección 1 
Identificación de Sustancia y Suplidor 

 Identifica el químico  y los usos recomendados. 

 Provee la información para contactar al suplidor.

 Identificación de producto utilizada en la etiqueta y cualquier 
otro nombre común o sinónimo por el cual se conoce la sustancia. 

 Nombre, dirección, número de teléfono del manufacturero, 
importador u otra parte responsable y número de teléfono de 
emergencia. 



Sección 2
Identificación de Riesgos 

 Identifica los riesgos del químico y la información de precaución 
adecuada asociada con esos riesgos:

Clasificación de peligro del químico 

 Palabra de advertencia 

 Indicación de peligro

 Pictogramas 

 Indicación de precaución 

 Descripción de  otros riesgos que no estén clasificados 



Sección 3  
Composición/Información de Ingredientes 

 Identifica los ingredientes que contiene el producto. 

 Esta sección incluye información de sustancias, mezclas y todo 
químico donde se reclama un secreto de negocio: 

 Nombre del químico 

 Nombres comunes y sinónimos 

 Para mezclas, nombre y concentración del químico (i.e. Porcentaje 
exacto) de todos los ingredientes que estén clasificados como riesgos a 
la salud. 

 Numero de CAS (Chemical Abstracts Services) y otros indicadores 
únicos. 



Sección 4 
Medidas de Primeros Auxilios 

 Describe el cuidado inicial que debe proveer el respondedor no 
adiestrado a un individuo que ha estado expuesto al químico. 

 Instrucciones de los primeros auxilios necesarios según la ruta de 
exposición (inhalación, contacto de piel u ojos, ingestión). 

 Descripción de los síntomas o efectos más importantes y 
cualquier otro síntoma que sea agudo o retrasado. 

 Recomendaciones de tratamiento médico inmediato y 
tratamiento especial necesario, cuando sea aplicable. 



Sección 5 
Medidas contra incendios 

 Provee recomendaciones contra incendios causados por el 
químico. 

 Recomendaciones de equipo de extinción  adecuado y la 
información sobre equipo que no es adecuado para la situación 
en particular. 

 Consejos sobre riesgos específicos que surjan por el químico 
durante un incendio, como serán combustión peligrosa de los 
productos creadas cuando el químico se incendia. 

 Recomendaciones de equipo de protección especial o 
precauciones para los bomberos. 



Sección 6 
Medidas para escapes accidentales 

 Provee recomendaciones sobre respuesta adecuada para derrames, 
escapes o descargas, incluyendo prácticas de contención y limpieza para 
prevenir o minimizar exposición de personas, propiedad o ambiente. 

 Precauciones personales y uso de equipo de protección. 

 Procedimientos de emergencia y vestimenta protectora adecuada. 

 Métodos y materiales utilizados para contención. 

 Procedimientos de limpieza (ej.: técnicas apropiadas para neutralización, 
descontaminación, limpieza, materiales para absorbición y/o equipo 
requerido para contención/limpieza). 



Sección 7 
Manejo y Almacenaje 

 Provee guías sobre las prácticas de manejo seguro y las 
condiciones para almacenaje seguro de los químicos. 

 Precauciones para manejo seguro, incluyendo recomendaciones 
para el manejo de químicos incompatibles, para minimizar el 
escape del químico al ambiente y proveer consejos en general 
sobre prácticas de higiene (ej.: comer, beber y fumar en áreas de 
trabajo está prohibido). 

 Recomendaciones de las condiciones para almacenaje seguro 
incluyendo incompatibilidad. 



Sección 8 
Controles de Exposición / Protección 

Personal 

 Indica los límites de exposición, controles de ingeniería y medidas de 
protección personal que pueden ser utilizados para minimizar la 
exposición del empleado. 

 Límites de Exposición Permisibles de OSHA (PELs) y cualquier otro 
limite utilizado o recomendados. 

 Controles de ingeniería apropiados. 

 Recomendaciones para medidas de protección personal para prevenir 
una enfermedad o lesión ocasionada por exposición a un químico. 

 Cualquier requisito de EPP especial, vestimenta protectora o 
respiradores. 



Sección 9 
Propiedades Químicas y Físicas 

 Identifica las propiedades físicas y químicas asociadas con la 
sustancia o mezcla incluyendo pero no limitado a:

 Apariencia (estado físico, color, etc.)

 Límites máximo/mínimo de inflamabilidad o explosividad 

 Olor 

 Presión de vapor 

 Densidad de vapor 

 pH

 Punto de ignición 



Sección 10 
Estabilidad y Reactividad 

 Describe los riesgos de reactividad y la información de 
estabilidad del químico. 

 Descripción de datos de pruebas especificas para los químicos. 

 Indicación de si el químico es estable o inestable bajo 
temperatura ambiente y condiciones normales mientras está 
almacenado y es manejado. 

 Listado de todas las condiciones que deben ser evitadas y toda 
clase de material incompatible que pueda reaccionar y crear una 
situación peligrosa. 



Sección 11 
Información Toxicológica 

 Identifica la información de los efectos toxicológicos y de salud o 
indica que dicha información no está disponible. 

 Información sobre las rutas de exposición comunes. 

 Descripción de los efectos retrasados, inmediato o crónicos causados 
por exposición a corto y largo tiempo. 

 Medidas numéricas de toxicidad.

 Descripción de síntomas. 

 Indicación de si el químico esta incluido en el Programa Toxicológico 
Nacional (NTP), Agencia Internacional de Investigación de Cáncer 
(IARC), etc.   



Sección 12 
Información Ecológica 

 Provee información para evaluar el impacto ambiental del 
químico si llegase a ser descargado al ambiente. 

 Datos sobre pruebas de toxicidad realizadas en organismos 
acuáticos. 

 Si existe el potencial de que dicho químico persista o se degrade 
en el ambiente. 

 Resultados de pruebas de bio-acumulación potencial. 

 El potencial de que la sustancia se mueva de la tierra a cuerpos 
de agua.

 Otros efectos adversos. 



Sección 13 
Consideraciones de Disposición 

 Provee guías sobre prácticas de disposición adecuadas, reciclaje o 
reclamación del químico o los contendores y prácticas de manejo 
segura. 

 Descripción de contenedores para disposición apropiadas que deben 
ser utilizados. 

 Recomendaciones de métodos de disposición adecuada. 

 Descripción de propiedades físicas y químicas que puedan afectar las 
actividades de disposición. 

 Desalentar la disposición por alcantarillado. 

 Cualquier precaución especial para actividades de incineración y 
vertederos. 



Sección 14 
Información de Transportación 

• Provee guías sobre información de clasificación para envío y 
transportación de químicos peligrosos por tierra, aire o mar. 

• Numero de la ONU 

• Nombre de envío de la ONU

• Clase(s) de riesgo de transportación 

• Número de grupo de empaque 

• Cualquier precaución especial del cual debe estar informado el 
empleado o con el cual debe cumplir, relacionado a la 
transportación sea dentro o fuera de los predios. 



Sección 15 
Información Reglamentaria

 Identificar la reglamentaciones especificas de salud, seguridad y 
ambiental del producto, que no estén incluidas en cualquiera otra 
sección del SDS.  

 Cualquier información sobre reglamentaciones nacionales y/o 
regionales del químico o mezcla (incluyendo OSHA, 
Departamento de Transportación, EPA, etc.) 



Sección 16 
Otra Información 

 Indica cuándo el SDS fue preparado o cuándo fue la 
última revisión realizada. 

 Cualquier otra información útil puede ser incluida en esta 
sección. 



Ejercicio #2 



Otros Sistemas de Rotulación 

Hazardous Materials 
Information System 
(HMIS) 



Otros Sistemas de Rotulación 

Salud

4 – Fatal 

3 – Peligro extremo

2 – Peligroso

1 – Levemente peligroso 

0 – Materiales normales

* - Riesgo crónico 

Riesgo de incendio

4 – Altamente inflamable 

3 – Rápida ignición 

2 – Ignición con calor 

1 – Combustible 

0 – No se incendiará 



Otros Sistemas de Rotulación 

Riesgo de reactividad 

4 – Puede detonar

3 – Detonación por impacto y 
calor

2 – Cambio químico abrupto 

1 – Inestable si expuesto a calor

0 – Estable

EPP

 Equipo de protección 
personal requerido 

 Recomendaciones 



Otros Sistemas de Rotulación 

NFPA 704



Preguntas 



Ergonomía



Introducción

• Los objetivos de este adiestramiento 
consisten en:
• Entender la definición de ergonomía,

• familiarizarse con las consecuencias de malos 
diseños ergonómicos,

• conocer los componentes básicos de un 
programa ergonómico e

• introducir los ejercicios ergonómicos.



Antecedentes

• La ergonomías es la ciencia que intenta 
diseñar el lugar de trabajo de tal manera que 
las capacidades de los trabajadores no sean 
sobre utilizadas.

• Históricamente el enfoque ha estado en el 
diseño de maquinaria, equipos y procesos, en 
vez de la persona que realiza el trabajo.



Antecedentes

• Los humanos tienen limitaciones y cada 
persona es diferente de otra-como cuan rápido 
puede correr, que tanto peso puedo levantar.

• La gente además viene en todos los tamaños y 
formas, por lo cual el concepto de una talla 
sirve para todos raramente funciona.



Consecuencias de las             
Incompatibilidad entre el trabajar y  

sus tareas.

• Incapacidad para realizar el trabajo;

• Desempeño reducido/incremento de 
desperdicios o repeticiones; y

• Lesiones personales o enfermedades como, 
torcedura/dislocación, lesiones  de columna.



Consecuencias de las 
Incompatibilidad entre el trabajador y 

sus tareas.

•Acumulación de desordenes traumáticos.

• Sobre-esfuerzos.

•Ausentismo, alta rotación, estrés, 
aniquilamiento por trabajo.

• Incremento en los costos de seguros.



Consecuencia de las 
Incompatibilidad   entre el trabajador 

y sus tareas.

• Las lesiones y enfermedades 
relacionadas con la ergonomía se están 
convirtiendo rápidamente en el 
problema número 1 de salud relacionada 
con el trabajo.



Consecuencias de las Incompatibilidad entre 
el trabajador y sus tareas.

• Las lesiones de columna son la segunda causa principal 
de ausentismo y son responsables del 40-60% de los 
costos por enfermedades/lesiones ocupacionales.





Estos 4 estados son:
Prisa
Frustración
Fatiga
Complasencia

pueden causar o contribuir a:

- Levantar demasiado peso o rápido;                                 - No te estas tomando el tiempo para                     
- No poner atención a la postura correcta; analizar cómo manejar la tarea;
- No estas pensando en las técnicas de levantamiento;  - Emosiones que anulan las desiciones
- Una percepción sosegada del riesgo;                                  de levantamiento Seguro de peso.
- Tropiezos inesperados mientras manejas peso;                      

Cuatro estados que afectan las lesiones de espalda:



Posturas forzadas

Torcer
Dobles 
lateral Dobles 

Frontal
(alcance bajo)

Extensión Frontal
(alcance alto)



Postura forzada



Postura forzada



Posturas forzadas



Posturas forzadas



Posturas forzadas



Postura forzada



Malos Diseños



Postura forzada



Usted no puede agarrar fírmemente un 

objeto utilizando solamente sus dedos.

Postura forzada





Postura neutral Postura molestosa

Desviación mínima radial

Flexión/extención mínima Flexión Extensión

Desviación Radial Desviación nular



Postura neural Postura molestosa
Flexión de codo Extensión de codo



Postura neutral Postura molestosa
Flexión de hombro Extensióؚn de hombro

Abducción de hombro
Abducción y extensión 

de hombro



Flexión de espalda Extensión de espalda

Girando sobre cintura Dobles lateral

Postura neutral Postura molestosa







MANUAL DE 
ADIESTRAMIENTOS



EQUIPOS DE               
PROTECCIÓN PERSONAL



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                      

INTRODUCCIÓN 

⚫ En los Estados Unidos, aproximadamente 

dos millones de personas son víctimas de 

lesiones relacionadas con el trabajo. Más 

de una cuarta parte de estas lesiones 

tienen que ver con la cabeza, ojos, manos 

y pies.

⚫ Los equipos de protección personal           

están diseñados para protegerlo de 

aquellos riesgos de seguridad y                      

salud que prácticamente no pueden                    

ser removidos de su ambiente de                

trabajo. 



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                   

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

⚫ Objetos o partículas 

voladoras 

⚫ Metales fundidos 

⚫ Sustancias químicas

⚫ Vapores o gases peligrosos

⚫ Energía radiante peligrosa

Siempre debe utilizar protección adecuada 

para sus ojos y cara si está expuesto a:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                             

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

⚫ Los lentes de seguridad

⚫ Las gafas protectoras

⚫ Los escudos faciales

⚫ Los cascos de soldadura

⚫ Las cubiertas completas 

Entre los distintos tipos de protección facial y 

para los ojos están:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

⚫ Se requiere que los lentes tengan 

cobertura frontal y lateral siempre 

que usted trabaje con objetos que 

puedan ser lanzados al aire.

⚫ Los protectores laterales removibles 

ahora son aceptables. 

Los lentes de seguridad constituyen la forma 

más básica de protección para sus ojos:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                      

LENTES DE SEGURIDAD

⚫ El polvo atrapado debajo de los lentes puede 

causarle raspaduras e irritaciones dolorosas.

⚫ Algunos químicos pueden reaccionar con sus lentes 

de contacto para causar lesiones permanentes.

⚫ Recuerde que los lentes de contacto no se 

consideran artículos de protección. Si a su 

alrededor existe peligro para sus ojos, debe utilizar 

protección adicional. 

Si usted utiliza lentes de contacto:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

LENTES DE SEGURIDAD

⚫ Gafas protectoras u otros 

artículos protectores 

diseñados para ajustarse 

sobre sus espejuelos 

recetados.

⚫ Lentes de seguridad con 

vidrios de seguridad de 

prescripción.

Si usted utiliza lentes de prescripción, 

debe utilizar:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Se requiere un casco protector 

siempre que esté trabajando 

donde exista el riesgo de ser 

lastimado por objetos que 

puedan caer o desprenderse de 

alturas, o si trabaja cerca de 

conductores de electricidad que 

estén expuestos y pudieran hacer 

contacto con su cabeza. 



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

⚫ Están diseñados para protegerlo de 

impactos y penetraciones de algún 

objeto que llegue a golpear su 

cabeza, lo mismo que choques 

eléctricos limitados y quemaduras.

⚫ Los cascos también deben cumplir 

con otros requisitos tales como: peso, 

inflamabilidad y aislamiento eléctrico   

Los cascos…



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

⚫ Clase A – hechos de materiales 

aislantes para protegerlo de 

objetos que le puedan caer 

encima y de choques eléctricos              

de hasta 2,000 voltios.

⚫ Clase B – …protección de choques 

eléctricos de hasta 20,000 voltios.

⚫ Clase C – no deberán ser utilizados 

cerca de cables eléctricos o donde 

existan substancias corrosivas.         

Tipos de casco:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

⚫ Absorción de substancias peligrosas
– Cuando se trabaja con químicos, los guantes deben sellarse 

en la parte de arriba para evitar que los líquidos se 

introduzcan dentro de los guantes o en el brazo.  

⚫ Cortaduras

⚫ Raspaduras severas

⚫ Perforaciones

⚫ Quemaduras químicas

⚫ Quemaduras térmicas

⚫ Temperaturas extremadamente peligrosas             

Debe utilizar protección adecuada para sus manos, 

cuando esté expuesto a peligros tales como:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS PIES

⚫ Un objeto pesado o filoso cae            

sobre sus pies.

⚫ Algo rueda sobre sus pies.

⚫ Pisa un objeto que le perfora la 

suela del zapato.         

Las heridas en los pies ocurren cuando:

Al igual que con otros equipos de 

protección personal, la protección de su 

pie irá de acuerdo al trabajo que tenga 

que realizar.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS PIES

⚫ Los zapatos y las botas de seguridad están 

reforzadas con una estructura de acero 
que protegen sus pies de perforaciones o 

de ser aplastados o triturados. Hoy día se 

requiere que muchas botas de seguridad 

estén reforzadas con suelas resistentes a 

perforaciones.

⚫ Si usted trabaja cerca de cables o 
conexiones eléctricas expuestas, 

necesitará calzado que no contenga 

metal para evitar que conduzcan 
electricidad.    

Los zapatos y las botas de seguridad:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS PIES

⚫ Al trabajar con computadoras u otros 

equipos electrónicos delicados, utilice 
calzados conductores diseñados para 

descargar las cargas estáticas a la 

alfombra o al piso.

⚫ El calzado de caucho o de materiales 

sintéticos puede ser necesario al                  

trabajar con químicos.

⚫ Evite utilizar zapatos o botas de cuero al 

trabajar con químicos ya que estas 

substancias pueden atravesar el cuero y 
entrar en contacto con sus pies. 

Los zapatos y las botas de seguridad:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS AUDITIVA

⚫ La pérdida auditiva es una lesión común 

en el lugar de trabajo, la cual a menudo 
es ignorada, debido a que usualmente 

ocurre de forma gradual.

⚫ Los trabajadores pueden sufrir pérdida 

auditiva permanente debido a ruidos 

excesivos, los cuales pueden hacer daño 

sin causar dolor. Utilizar protección 
auditiva inadecuada puede ser tan dañino 

como no usar ninguna. 



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS

⚫ Los sonidos en el área de trabajo son 

irritantes.

⚫ Tiene que subir la voz para que alguien 

que está a menos de tres pies de distancia 

lo pueda escuchar.

⚫ Existen avisos que indican que se requiere 

protección de los oídos.

⚫ El nivel de sonido alcanza los 85 decibeles 
o más por un período de ocho horas.

⚫ Se producen estallidos breves de ruido           

los cuales pueden causar daño auditivo.   

Se necesita protección auditiva cuando:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS

⚫ Ofrecen la mayor protección; los más 

efectivos son los tapones de espuma que 

se ajustan a su canal auditivo.

Los tapones para los oídos:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS AUDITIVA

⚫ Pueden ser utilizados también como una 

forma de protección para sus oídos. Se 

ajustan alrededor del oído.

⚫ Aunque parezca que los tapa oídos 

proveen mayor protección que los 

tapones, su efectividad se ve limitada por 
el sello que formen alrededor de la oreja.   

Los Protectores de tipo orejeras:



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                        

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS

Protección adecuada:

⚫ Para asegurar un nivel adecuado de 

protección, los tapones y tapa oídos 

deben ser utilizados a la vez. Esto es 

especialmente importante en lugares 

ruidosos.

⚫ Recuerde que al utilizar protección para 
los oídos, para aislar ruidos peligrosos, 

usted puede estar el mismo tiempo 

aislando sonidos que necesita escuchar, 
tales como voces y alarmas.   





SEGURIDAD                                         
EN EL ÁREA DE TRABAJO



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ La importancia de trabajar dentro de un 

ambiente sano y seguro

⚫ ¿Cómo podemos lograrlo?



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA 

debemos  mezclar los 

productos de limpieza 
(especialmente en los 

Inodoros)

⚫ NUNCA verifique el 

producto por su olor 

⚫ Para reconocerlo, haga 

uso de las etiquetas.



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ Mantenga los 

productos en orden y 

con sus tapas en todo 

momento

⚫ Recoja cualquier 

desperdicio que vea a 

su alrededor



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ NUNCA empuje la 

basura con sus manos, 

ni la cargue pegada a 

su cuerpo

⚫ Al limpiar un cuadro, 

utilice una de sus 

manos para sujetarlo



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ Para reparaciones, el 

equipo tiene que estar 

desconectado 

⚫ Si el cable está partido, 

NO lo debe utilizar

⚫ Exprima el mapo en la 

posición correcta

⚫ De no hacerlo, podrá 

lastimarse la espalda



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ Utilice los rótulos de 

precaución en todo 

momento

⚫ Al levantar cualquier 

objeto:

– hágalo con precaución 

– y de la forma correcta, 

para evitar lastimaduras



SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

⚫ Asegúrese que el 

ascensor no está en 

uso al momento de 

limpiar

⚫ El uso de zapatos 

abiertos está 

PROHIBIDO 

⚫ Se requiere el uso de 

zapatos cerrados  en 

todo momento



Responsabilidades del Empleado

⚫ Los empleados son responsables de reportar todo 

accidente/incidente y casi accidentes a su supervisor 

inmediatamente (antes de abandonar las facilidades).

– Verbal o por escrito. 

– De no conseguir comunicarse de inmediato con su supervisor 

deberá contactar al gerente de categoría, representante de 

recursos humanos, representante de EHS o al vicepresidente de 

operaciones.

– Visitar el dispensario médico de las facilidades si 

independientemente de la magnitud de la lesión. 

⚫ En el caso en que el empleado no pueda notificarle al supervisor 

debido a la severidad de la lesión, otro empleado que se encuentre 

en el área puede notificar al supervisor.





Adiestramiento

Higiene de las Manos



Adiestramiento

Higiene de las Manos

• Objetivos

– Crear conciencia sobre la importancia de la higiene de las
manos.

– Adquirir una técnica correcta de higiene de manos.

– Evitar la propagación de bacterias y enfermedades.



Adiestramiento

Higiene de las Manos

• Datos Importantes

– Cientos de millones de pacientes en el mundo se ven
afectados por infecciones causadas por la falta de higiene.

– Dentro de los posibles métodos para evitar la presencia de 
bacterias el más simple y más rápido es el lavado de 
manos.












