
Ficha de recomendaciones de control 102. Ventilación general, Almacenamiento exterior a granel 

Alcance 

Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro potencial 

1, ésta contiene recomendaciones para almacenes abiertos con grandes cantidades de sólidos, e incluye 

almacenes abiertos fuera del edificio. 

Acceso 

Controlar la entrada al área de trabajo, solo se debe permitir la entrada a los trabajadores que estén 

autorizados y han sido capacitados. Asegurarse que nadie está trabajando cerca de la salida de la dirección 

del viento. 

Diseño y equipo 

1) Evitar aberturas en el almacén en la dirección del viento predominante. 

2) Contar con un área específica para el almacenamiento debidamente señalizada, conforma a lo 

establecido en la NOM-018-STPS-2015 y NOM-026-STPS-2008, o las que las sustituyan. 

3) Colocar un sistema de extracción de aire, lo más cerca posible de la fuente generadora de polvo. 

4) Asegurarse que el número y tamaño de ventiladores es suficiente para remover el aire contaminado 

del almacén del centro de trabajo (puede requerirse más de un ventilador). Se recomienda remover el 

aire 5 veces por hora, como mínimo. 

5) Cuando se realicen actividades al aire libre aprovechar la dirección del viento para remover el polvo 

generado, lejos de usted. 

6) Mantener cerradas las puertas y ventanas de la cabina de los vehículos. 

7) Separar adecuadamente los diferentes materiales. 

8) Contar con divisiones para detener la propagación de polvo en los edificios. 

9) Colocar lonas o cubiertas de plástico sobre los materiales que no se utilicen. 

Revisión, prueba y mantenimiento 

1) Mantener todos los ventiladores y/o extractores, en buen estado. 

2) Comprobar, todos los días, que los ventiladores funcionan cuando están encendidos. Colocar una cinta 

al lado de la salida del ducto del ventilador, ésta se puede utilizar como un indicador de que el ventilador 

está funcionando. 

Orden y limpieza 

1) Limpiar diariamente el equipo y área de trabajo. 

2) Los derrames de sólidos y líquidos son la mayor causa que generan polvos o vapores en el área de 

trabajo. Limpiar todos los derrames inmediatamente. 

3) No juntar ni recoger el polvo con escoba o con chorro de aire. Usar un kit de limpieza apropiado al 

material o aspirarlo. 

4) Colocar y cerrar las tapas de los contenedores inmediatamente después de usarlos. 

5) Almacenar los contenedores en un lugar seguro donde no puedan ser dañados. 

6) Almacenar los líquidos volátiles lejos de los rayos solares y de fuentes de calor. 



Equipo de protección personal (EPP) 

1)     Las sustancias peligrosas del grupo S pueden causar daño en la piel u ojos, o entrar al cuerpo a través  

        de la piel y dañarlo. Las fichas Sk100 y Sk101 contienen recomendaciones para evitar el contacto con  

        la piel. 

2)     Consultar la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección personal o preguntar  

        a su proveedor de la sustancia qué equipo de protección personal requiere. 

3)     Cuidar de su equipo de protección personal. Cuando no esté en uso mantenerlo limpio y guardarlo en  

        un lugar limpio y seguro. Cambiarlo a intervalos recomendados o cuando se dañe. 

Capacitación y supervisión 

1)     Comunicar a los trabajadores cualquier característica peligrosa de las sustancias con las cuales   

        trabajan y porque deben utilizar medidas de seguridad y de control establecidas en el área de trabajo,  

        además de utilizar el EPP proporcionado. 

2)     Enseñarles a manipular las sustancias químicas de forma segura. Verificar que los controles estén  

        funcionando y asegurarse que sepan que hacer en caso de que algo salga mal. 

3)     Tener un procedimiento para comprobar que las indicaciones de seguridad que se han implantado,  

        sean llevadas a cabo. 

 

 


