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Los agentes químicos son aquellos
preparados utilizados en cualquier
proceso incluido la producción,
manipulación, almacenamiento,
transporte o la evacuación, del
tratamiento o que se produzcan como
resultado de dicho trabajo en una
actividad labora que por sus
características puedan dañar directa o
indirectamente a las personas, los
bienes y/o medioambiente.

Identificar los agentes químicos en las
bases de mantenimiento del transporte
público, los riesgos y daños que
representan a la salud del personal
que labora en estas instalaciones.

Estudio descriptivo observacional
realizado en bases de mantenimiento
del transporte público de Guadalajara,
México.

Lista de chequeo
Reglamento federal de seguridad,
higiene y medio ambiente en el trabajo

Los agentes químicos son los productos más
difíciles de manejar, pero que comúnmente se
les atribuye menor importancia.
El hallazgo mas importante que encontramos
fue que los productos que ya se tiene
identificados como potencialmente riesgosos
yacían en envases que no se encontraban
sellados correctamente dentro del área
laboral. Además de esto, el personal que
maneja agentes químicos no utiliza el equipo
de protección adecuado. Por lo tanto se
encuentran expuestos a accidentes de trabajo
que se pudiesen evitarse si se tomaran las
precauciones necesarias.

Válvulas de 
presión 

apropiadas.

Contención de 
derrames 
adecuada.

Sin control de 
temperatura.

Cuentan con 
prevención para 
la corrosión de 

tanques.

Venteo adecuado.

Separados y 
etiquetados.

Sin protección 
para moho y 

corrosión.

Sin protección 
adecuada para 

los 
trabajadores.

Inspeccionados 
para detectar 
abolladuras y 

corrosión.

Combustibles

Gases

Las graficas anteriores muestran los datos
relevantes encontrados en las instalaciones
especificamente de combustibles quimicos y
gases.
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