
Ficha de recomendaciones de control 201. Mesa de trabajo ventilada (incluye campana de extracción) 

Control de ingeniería 

Alcance 

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

2, aplica en una mesa de trabajo ventilada o campana de extracción para los químicos utilizados en las 

tareas. 

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 en el sentido de la dirección del 

viento. 

Diseño y equipo 

1) Verificar que las mesas de trabajo ventiladas y campanas extractoras estén diseñadas e instaladas de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

2) El flujo de aire donde trabaja el operador deben ser de al menos 0.5 m/seg para la extracción de 

vapores y 1 m/seg para polvos. 

3) Verificar que el área de trabajo esté aislada completamente y que la abertura de ingreso del flujo de 

aire sea lo más pequeño posible. El espacio de trabajo debe ser suficiente para contener los equipos 

y materiales necesarios, así como para desarrollar las actividades requeridas. 

4) Contar con iluminación acorde con la actividad a desarrollar, esta debe ser sellada o a prueba de fuego, 

por el tipo de materiales manipulados. 

5) Ubicar el área de trabajo alejado de puertas, ventanas y pasillos para evitar corrientes de aire que 

interfieran con el sistema de ventilación de la mesa de trabajo o campana. 

6) Suministrar aire en el lugar de trabajo para reemplazar el aire extraído. 

7) Descargar el aire extraído a un lugar seguro, lejos de puertas, ventanas y entradas de aire, para evitar 

afectar a trabajadores de otras áreas. 

8) Colocar un medidor de flujo o una cinta a la entrada del área de trabajo de la mesa o campana, para 

verificar el funcionamiento del sistema de extracción. 

9) No almacenar objetos, artículos o materiales en la mesa de trabajo ventilada o campana. 

Revisión, prueba y mantenimiento 

1.     Contar con información del fabricante sobre el funcionamiento y diseño de los equipos. Conservar esta  

        información como referencia para mantenimiento. 

2.     Durante la jornada de trabajo, verificar que el sistema de ventilación de la mesa de trabajo o la campana  

        estén operando. 

3.     Revisar visualmente el sistema de ventilación de la mesa de trabajo o la campana una vez a la semana  

        para detectar daños y repararlos cuando sea necesario. 

4.     Revisar y probar el sistema de ventilación de la mesa de trabajo o la campana, al menos una vez al  

        año. 

5.     Dar mantenimiento a la unidad, con base en las recomendaciones del proveedor/fabricante. 

6.     No utilizar el sistema de ventilación de la mesa de trabajo o la campana, si tiene sospecha de que no  

        está funcionando correctamente. 

Orden y limpieza 

1)     Mantener la cantidad de material que se va a utilizar durante la jornada de trabajo en el área. 

2)     Limpiar diariamente el equipo y área de trabajo. 

3)     Limpiar los derrames inmediatamente. 

4)     No retirar el polvo con un cepillo o con aire comprimido. Usar un kit de limpieza apropiado al material o  

        una aspiradora. 

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

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

7)     Almacenar los líquidos volátiles retirados de fuentes de calor y rayos solares. 

8)     Disponer los contenedores vacíos de manera segura. 

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 se 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 las medidas de seguridad y de control establecidas en el área de trabajo,  

        además de cómo utilizar el EPP proporcionado. 

2)     Enseñarles a manipular las sustancias químicas de forma segura. 

3)     Verificar que los controles estén funcionando y asegurarse que sepan que hacer en caso de que algo  

        salga mal. 

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

sean llevadas a cabo. 

 

 

 


