Ficha de recomendaciones de control 400. Especial. Principios generales
Alcance
Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro potencial
4.
Antecedentes
Enfoque de control 4 - especial - significa que usted tiene un proceso donde se necesita información más
específica y especializada de la sustancia y de su manejo seguro, del que este conjunto de recomendaciones
puede proporcionarle, en este caso además debe involucrar a un experto en el manejo de dicha sustancia o
proceso.
Esta ficha se debe utilizar cuando:
1)
Se está manipulando sustancias incluidas en el “grupo de peligro E”, las cuales tienen el potencial de
ocasionar efectos muy graves para la salud, tales como cáncer o asma y es difícil establecer un nivel
seguro de exposición; considerando que requieren diferentes tipos de control, de acuerdo con sus
características de toxicidad y físico-químicas.
2)
Se manipulan grandes cantidades de sustancias que se pueden volatilizar fácilmente y ocasionar
efectos serios para la salud, por lo que requieren ser evaluadas a un nivel de mayor detalle, en cuanto
a sus peligros físicos, para la salud y al medio ambiente.
Cualesquiera que sean las razones que apliquen, es muy importante revisar el proceso para verificar si se
puede utilizar una sustancia alterna de menor peligro. Si esto no es posible, es muy importante buscar más
información sobre el grado de control requerido.
Información adicional
Alguna de la bibliografía siguiente, puede ser de utilidad para el control de las sustancias químicas que se
manejen en el centro de trabajo:
1)
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. American Conference of Government
Hygienists. (Ventilación industria: Manual práctico de recomendaciones. Conferencia Americana de
Higienistas Industriales Gubernamentales). ISBN 1882417429
2)
Handbook of Occupational Hygiene. Croner Publications. (Manual de higiene ocupacional.
Publicaciones Croner). ISBN 0903393506
3)
HSE Guidance Notes (Guía de notas HSE), Environmental Hygiene (EH) series (Serie de Higiene
ambiental (EH)). HSE Books (Libros HSE). ISBN varios.
4)
The ILO International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS). (Centro de información
internacional sobre seguridad y salud ocupacional [CIS] de la OIT) http://www.ilo.org/cis
5)
The International Chemical Safety Cards (ICSC) of the International Programme on Chemical Safety
(IPCS). (Fichas internacionales de seguridad química (ICSC) del Programa Internacional sobre
Seguridad Química (IPCS)). http://www.who.int/ipcs and http://www.ilo.org/safework
6)
The Globally harmonized system for the classification and labelling of chemicals (GHS). Sistema
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
http://wwww.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs.html

