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CLAVE VERSiÓN

PC-DIGC-018 O

PRODUCTO
Manejo y Control Seguro de Sustancias
Químicas.

1. OBJETIVO
1.1. Clasificar, manejar, almacenar, controlar y supervisar las sustancias químicas de acuerdo

a sus peligros físicos e incompatibilidad de las mismas, y de esta manera evitar daños a la
salud del personal y a las instalaciones, así como cumplir con los requerimientos
normativos aplicables.

2. POLlTICAS

2.1. La Coordinación de Adquisiciones deberá incluir en sus requisitos para los proveedores la
solicitud de entrega de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS), así como la identificación
del contenedor (Nombre de la sustancia, capacidad, riesgo que presenta, datos del
proveedor y tipo de equipo de protección personal que debe de usarse en el manejo de la
sustancia).

2.2. Recursos Materiales deberá solicitar al proveedor la HDS de la sustancia química que se
entrega en el almacén.

2.3. Todas las sustancias químicas que se reciban del almacén, deberán contar con la
identificación en el contenedor (Nombre de la sustancia, capacidad, riesgo que presenta,
datos del proveedor y tipo de equipo de protección personal que debe de usarse en el
manejo de la sustancia).

2.4. Recursos Materiales no deberá recibir del proveedor todas aquellas sustancias que no se
encuentren identificadas (Nombre de la sustancia, capacidad, riesgo que presenta, datos
del proveedor y tipo de equípo de protección personal que debe de usarse en el manejo
de la sustancia).

2.5. Todas las sustancias químicas que se manejan en el Hospital deberán contar con sus
Hojas de Datos de Seguridad (HDS) y deberán estar identificadas en cada uno de sus
contendores.

2.6. Todo el personal que maneje sustancias químicas deberá contar con la capacitación
relativa a la NOM-018-STPS-2000.

2.7. Recursos Materiales deberá informar de manera escrita al Responsable de Seguridad y
Gestión Ambiental, cada vez que se reciba una sustancia química nueva.

2.8. El Personal que maneje sustancias químicas deberá hacer uso del Equipo de Protección
Personal, que se indica en la Hoja de Datos de Seguridad.
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3.1. Manejo: Es el uso, traslado, trasvase, almacenamiento o mezcla de una sustancia
química peligrosa.

3.2. Sustancias Químicas Peligrosas: Son aquéllas que por sus propiedades físicas y
químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la
posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad,
corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas
expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

3.3. Hoja de Datos de Seguridad, HDS: La información sobre las características intrínsecas
y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de
seguridad e higiene necesarias, que sirven como base para el desarrollo de programas de
comunicación de peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

3.4. Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o
gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida o
sobrepuesta al producto, a su envase o cuando no sea posible por las características del
producto o su envase, al embalaje.

3.5. Identificación de la Sustancia: El nombre o el número que figura en la etiqueta o en la
HDS de un producto peligroso y que permite identificar una sustancia o una mezcla en su
marco de utilización, por ejemplo en el transporte, el consumo o el lugar de trabajo.

3.6. Incompatibilidad: Son aquellas que al ponerse en contacto entre sí sufren una reacción
química descontrolada que puede resultar en: Emisión de gases tóxicos, Emisión de
gases corrosivos o inflamables, formación de líquido corrosivo, reacción explosiva,
formación de producto sensible a fricción o choque, reacción exotérmica, explosión I
Incendio, generación de gases que puedan, romper el recipiente contenedor.

3.7. Equipo de Protección Personal (EPP): Son los dispositivos, accesorios y vestimentas
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
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4.1. Del Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental: Realizar el inventario y análisis de
riesgo potencial de las sustancias químicas, asesorar a los Jefes de Servicio o Departamento
en el manejo y control de las sustancias que se manejen y supervisar el cumplimiento de la
NOM-018-STPS-2014.

4.2. Del Jefe del Recursos Materiales: Recibir las sustancias químicas identificadas y con las
Hojas de Datos de Seguridad respectiva, solicitar a los proveedores se entreguen las
sustancias químicas de acuerdo a la normatividad

4.3. Del Jefe de Servicio: Aplicar y cumplir los lineamientos de la NOM-018-STPS-2000,
mantener en todo momento limpio y ordenado el almacén donde se encuentran las sustancias
químicas.

4.4. Del Responsable del manejo u Operativo: Manejar y controlar las sustancias químicas de
una forma segura, participar en la capacitación sobre el uso y manejo de las sustancias
químicas peligrosas.

Dr. Francisco'M. reciado Figueroa
Director de la Unidad
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
Manejo y Control de Sustancias Químicas

Jefe de Recursos
Materiales

Responsable del
Manejo u Operativo

Recibe y rev' •••• inventario
y análisis de riesgo
potencial de las

sustancias qulmicas y
verifica si S"" cuenta con

el EPP
6.2

Jefe de Servicio o
Departamento

)
•
Fin(

VerIfica
cumplimiento

6.15

Entrega resultadO
de Inspección

6.13

~
Rea iza y entrega

inventario y análisis de
riesgo potencial de las
sustancias qulmic .••••

6.1

Responsable de
Seguridad y Gestión

Ambiental

Lic. Lilia R~R mirez
Responsable e uridad y

Gestión m ie tal

Revisó

.-d Q.L¿ 2 td/.
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

8/05/2015

PC-D1GC-018 O

PRODUCTO
Manejo y Control Seguro de Sustancias
Qulmicas.

Todos los Servicios del Hospitalque manejen
sustancias uimicas

NOMBRE DEL PROCESO

Manejo y Control de las SustanciasQuímicas.

CLIENTE

Personal que Maneja SustanciasQuímicas

CLAVE

Página 6 de 9

VERSiÓN

6.6. Verifica que cuenten con las HDS.
6.6.1. El Responsable del Manejo verifica que cada una de las sustancias cuenten con las HDS.

6.7. ¿Cuentan con las HDS?
6.7.1. Si cuentan con las HDS, pasa al punto 6.8.
6.7.2. No cuentan con las HDS, pasa al punto 6.17.

6.8. Las coloca cerca del almacén de sustancias químicas.
6.8.1. El Responsable del Manejo u Operativo coloca las HDS en un lugar visible cerca del

almacén de las sustancias químicas.

6.9. ¿Están identificados los contenedores?
6.9.1. Si están los contenedores identificados, pasa al punto 6.10.
6.9.2. No están los contenedores identificados, pasa al punto 6.22.

6.10. Realiza inspección el manejo y control de las sustancias químicas.
6.10.1. El Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental realiza Inspección del Manejo y

Control de las Sustancias Químicas (FT-DICG-047), cada Semestre (Junio y Diciembre).

6.11. ¿El personal cuenta con capacitación?
6.11.1. El Personal del manejo u Operativo de las sustancias químicas si cuenta con capacitación,

pasa al punto 6.12
6.11.2. El Personal del manejo u Operativo de las sustancias químicas no cuenta con la

capacitación, pasa al punto 6.23.

6.12. Revisa constancias de capacitación.
6.12.1. El Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental acude a Recursos Humanos y revisa

en el expediente que se encuentre las constancias de capacitación del personal que
maneja sustancias químicas y verifica la vigencia de las mismas.

6.13. Entrega resultado de inspección.
6.13.1. El Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental entrega al Jefe de Servicio o

Departamento, el resultado de la inspección realizada en el manejo y control de sustancias
químicas que se manejan.
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6.14. Recibe y aplica las mejoras.
6.14.1. El Jefe de Servicio o Departamento recibe el resultado de la ínspección realizada en el

manejo de sustancias quimicas.
6.14.2. El Jefe de Servicio o Departamento aplica las mejoras para el buen manejo y control de las

sustancias quimicas que se manejan en su área de responsabilidad.

6.15. Verifica el cumplimiento.
6.15.1. El Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental verifica el cumplimiento de las mejoras

aplicadas.
6.15.2. Cuando las observaciones detectadas en la inspección son criticas, la verificación se

realizará a los 15 días siguientes de la inspección.

6.16. Gestiona y entrega el EPP.
16.1. El Jefe de Servicio o Departamento gestiona la compra del Equipo de Protección Personal

(EPP) que se requiere para el manejo de las sustancias químicas.
16.2. El Jefe de Servicio o Departamento le entrega el EPP a todo el personal que maneja

sustancias químicas durante desarrollo de su trabajo.

17. Solicita las HDS de las sustancias quimicas.
17.1.1. El Jefe de Servicio o Departamento relaciona las sustancias químicas que no cuentan con

las HDS y elabora oficio.
17.1.2. El Jefe de Servicio o Departamento solicita vía oficio, las Hojas de Datos de Seguridad

(HDS) al Jefe de Recursos Materiales.

18. Recibe solicitud.
18.1.1. El Jefe de Recursos Materiales recibe la solicitud del Jefe de Servicio o Departamento, de

las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de las sustancias químicas que no cuentan con las
mismas.

19. Solicita al Proveedor.
19.1.1. El Jefe de Recursos Materiales solicita por oficio las HDS al proveedor correspondiente.
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6.21.
6.21.1.
6.21.2.

20. Recibe y entrega las HDS.
20.1.1. El Jefe de Recursos Materiales recibe de parte del proveedor las HDS de las Sustancias

quimicas solicitadas.
20.1.2. El Jefe de Recursos Materiales entrega las HDS de las sustancias quimicas al Jefe de

Servicio o Departamento.

Recibe, revisa y entrega las HDS.
El Jefe de Servicio o Departamento recibe las HDS.
El Jefe de Servicio o Departamento revisa que las HDS coincidan con la solicitud descrita
en el oficio que se le entregó al Jefe de Recursos Materiales.

6.21.3. El Jefe de Servicio entrega las HDS al Responsable del Manejo de las Sustancias
Quimicas.

6.22. Identifica contenedores de acuerdo a HDS.
6.22.1. El Responsable del Manejo identifica con una etiqueta que indique el nombre de la

sustancia quimica, riesgo especifico y el EPP que se requiere para el manejo en cada uno
de los contendores de acuerdo a lo especificado en las HDS correspondientes.

6.23. Gestiona la capacitación.
6.23.1. El Jefe de Servicio gestiona a la Oficina de Capacitación y Desarrollo la capacitación para

todo el personal que maneja sustancias químicas.

6.24. Elaboran y aplican el programa de capacitación.
6.24.1. El Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental y el Jefe de Servicio o Departamento

elaboran el programa de capacitación para el manejo y control de las sustancias quimicas.
6.24.2. El Jefe de Servicio o Departamento y el Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental

aplican el programa de capacitación.
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7. PUNTO CRíTICO
7.1. Realiza y entrega inventario y análisis de riesgo potencial de las sustancias químícas
(6.1.) Si no se cuenta con un inventario de las sustancias que se manejan en cada uno de los
Servicios, no se puede identificar el tipo de riesgo químico que se puede presentar en las
instalaciones del hospital, poniendo en riesgo la integridad física del personal y de los pacientes.

7.2. Recibe, revisa y entrega las HDS (6.21.). Si las sustancias químicas no cuentan con las
HDS, se corre el riesgo que el personal no pueda responder en forma segura en caso de un
derrame o fuga de un producto químico.

8. ANEXOS
8.1. Inventario y Análisis de Riesgo Potencial de las Sustancias Químicas (FT-DIGC-046).
8.2. Hojas de Datos de Seguridad (DE).
8.3. Inspección del Manejo y Control de las Sustancias Químicas (FT-DIGC-047).

9. REFERENCIAS
9.1. NOM-002-STPS-2011 Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en
los centros de trabajo.
9.2. NOM-005-1998.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
9.3. NOM-006-2014.- Manejo y almacenamiento de materiales, condiciones y procedimientos de
seguridad.
9.4. NOM-017-STPS-2008.- Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros
de trabajo.
9.5. NOM-018-STPS-2000.- Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

10.HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 20/04/2015 Nueva emisión
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