
¿Su negocio está siendo “envenenado” por 
productos químicos, gases o polvos?
USTED puede comenzar de manera efectiva a controlar y 
eliminar las sustancias peligrosas en su empresa.

■ UTILICE este folleto para comenzar a diseñar mejoras 
sencillas y de bajo costo

■ EVALÚE la situación usando la lista de control
■ DECIDA qué medidas debería tomar
■ REALICE esas mejoras y MEJORE su productividad

¿Qué significa controlar las sustancias 
peligrosas?
En casi todas las pequeñas y medianas empresas es posible 
encontrar sustancias peligrosas.  La exposición de trabajadores 
a las sustancias químicas puede ser muy dañina para su 
salud, al mismo tiempo que puede afectar notablemente su 
productividad.  Mediante mejoras sencillas y de bajo costo es 
posible controlar la gran mayoría de estos problemas.

¿Por qué es necesario controlar las sustancias 
peligrosas?
■ Un ambiente de trabajo contaminado es una barrera para 

conseguir una producción eficiente, requiere tareas de 
inspección y de limpieza que podrían eliminarse y pueden 
afectar las materias primas y los productos terminados. 

■ La exposición indebida a sustancias químicas, polvos 
y gases generan dolencias, fatiga, dolores de cabeza, 
mareos, irritación de los ojos y de las vías respiratorias, 
conduciendo a un mayor ausentismo y a una rotación 
innecesaria de trabajadores. 

■ Las sustancias químicas que se evaporan de contenedores 
abiertos o que gotean de sus envases o de cañerías son 
pérdidas directas que incrementan los costos.
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Mayor Productividad y un Mejor Lugar de 
Trabajo (WISE)Las técnicas ofrecidas en este folleto forman parte de las 

muchas otras técnicas que le pueden ayudar a mejorar 
su ambiente de trabajo y que le permitirá alcanzar mayor 
productividad. Especialistas en la metodología WISE que han 
trabajado en más de 40 países podrán ayudarle a ponerlas en 
prática.

Metodología WISE
Las siguientes publicaciones de la OIT ofrecen información 
detallada acerca de la metodología WISE:

La Guía para la Acción ha sido concebida para empresarios y 
provee ideas de utilización práctica.

El Manual para Formadores, que acompaña la Guía para la 
Acción, explica cómo organizar distintos tipos de eventos de 
capacitación para incrementar la productividad y mejorar las 
condiciones de trabajo.

Para más información escriba a
Programas sobre las condiciones  
de trabajo y del empleo (TRAVAIL)
Sector de la Protección Social
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morrillons
CH-1211 Ginebra 22, Suiza

Tel. +41 22 799 6754
Fax +41 22 799 8451
Correo electrónico: travail@ilo.org



Los carteles en 
lugares destacados 
recuerdan a los 
trabajadores el uso  
de elementos de 
protección personal 
cuando tienen que 
manipular sustancias 
peligrosas, ayudan 
a reducir los riesgos 
para su salud y 
seguridad y a evitar 
pérdidas costosas.

Para evitar costosos 
errores, una buena 
práctica consiste en 
colocar etiquetas 
en un lenguaje 
comprensible para 
los trabajadores en 
todos los envases que 
contengan sustancias 
peligrosas, aun en 
aquellos que se usen 
en los puestos de 
trabajo.

Un sistema flexible de 
aspiración de humos 
de soldadura colocado  
cerca de la superficie 
de trabajo permite su 
extracción evitando 
su aspiración por los 
trabajadores, mientras 
ayuda a mantener 
limpio el puesto de 
trabajo y asegura 
productos de mayor 
calidad.

►

►
Un ambiente de trabajo que contribuye a prevenir 
riesgos en la salud

Mejores condiciones de trabajo que permiten 
mayor producción diaria

Más ahorro en la compra de productos 
químicos costosos

Más oportunidades para incrementar la productividad 
y la calidad

1 Substituir productos químicos peligrosos, por ejemplo, 
los solventes orgánicos, por otros menos peligrosos, 
como la soda cáustica o jabón. 
¿Propone usted alguna medida?

  
No � Si � Prioridad �

2 Asegurarse de que todos los solventes orgánicos, 
pinturas, colas, etc., se hallan en recipientes 
cubiertos. ¿Propone usted alguna medida?
  
No � Si � Prioridad �

3 Asegurarse de que todos los trabajadores 
expuestos a sustancias peligrosas se laven sus 
manos con jabón antes de comer o beber y de 
que laven su vestimenta y se la cambien antes de 
regresar a sus casas.  
¿Propone usted alguna medida?

No � Si � Prioridad �

Estas proposiciones son solo un ejemplo de las sugerencias 
incluidas en la Guía para la Acción de la metodología WISE.

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●             ●
Vea de qué manera otras empresas incrementaron su productividad y mejoraron sus condiciones de trabajo utilizando las sugerencias de la metodología WISE

LISTA DE CONTROL WISE LE PROPONE
Normas sencillas para mejorar el control de las sustancias 
peligrosas en su empresa

QUE PUEDE GANAR 

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE  TRABAJO

■ Reemplace una sustancia peligrosa por otra que lo sea 
menos.

■ Controle los riesgos y reduzca pérdidas mediante tapas, 
cubiertas, mantenimiento y aislamiento de los procesos.

■ Limpie adecuadamente – no levante polvo.

■ Instale una ventilación adecuada.

■ Desplace o atraiga el aire contaminado.

■ No permita que los trabajadores se alimenten en los lugares 
de trabajo, sino en lugares adecuados, ni que lleven 
involuntariamente sustancias peligrosas (por ejemplo, en la 
ropa contaminada) a sus casas.


