1410SAL223 Y 225
NORMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE PRESERVATIVOS
QUÍMICOS DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA TRATADOS CON
PRESERVATIVOS QUIMICOS Y NORMA PARA LA APLICACIÓN DE
PLAGUICIDAS
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

LISTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PRESERVATIVOS DE MADERA,
MADERA TRATADA Y PESTICIDAS
Para uso con las normas 1410SAL223 para el manejo y disposición de preservativos
químicos de madera y productos de madera tratada con preservativos químicos; y 225
para la aplicación de pesticidas.

Área
Ubicación de
Preservativos
Químicos de Madera,
Madera Tratada y
Pesticidas

Puntos de Verificación

Regulación aplicable

Taller de carpintería

N/A

Taller de ebanistería

N/A

Almacenes/depósitos

N/A

Talleres de ESMS

N/A

Muelles

N/A

Recipientes de contención

N/A

¿Existe señalización relacionada al
tipo de productos que se almacenan,
EPP requerido?
¿El área de almacenaje está
diseñada para contener derrames, en
caso de filtraciones o derrames?
¿Está limitado a personal no
autorizado el acceso a las áreas de
almacenaje?
¿Existe una carpeta de MSDS´s
disponible a todos los empleados?
¿Tienen los productos sus
respectivas codificaciones o
etiquetas de MSDS?
¿Son legibles las codificaciones
/etiquetas de MSDS?
¿Están los productos /materiales
almacenados correctamente?

1410SAL121

¿Los envases se encuentran en
buenas condiciones?
¿Existen estaciones lavadoras de
ojos o duchas de emergencia in situ?

N/A
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Verif.
(√ o NA)

1410SAL128/6.1

1410SAL121

1410SAL220/7.2.2
1410SAL201/9.2.2

1410SAL201/9.2.3.
1410SAL128/6.1

1410SAL225/6.1.1.3
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Equipo de Protección
Personal

Facilidades
higiénicas

Entrenamiento

¿Existen sistemas de ventilación o de
extracción dentro del área de
almacenaje?
¿Existen controles para la adecuada
disposición final de los desechos
contaminados?
Hay disponibilidad de coveralls
desechables
El personal utiliza lentes de
Seguridad /gafas o cobertores de
cara.
Utiliza el personal guantes
desechables.
Utiliza el personal Botas de
seguridad.
Utiliza el personal Respiradores

1410SAL128/6.7

Agua potable

1410SAL285/6.3

Comedor
Regaderas
Vestidores
Baños
¿Conocen los trabajadores las
Normas de Madera Tratada y/o
Pesticidas?
¿Tienen conocimiento los
trabajadores de los efectos de
exposición a preservativos químicos
de madera, madera tratada o
pesticidas?
¿Han sido adiestrados el personal en
procedimientos para respuestas a
derrames?
¿Conoce el personal los
procedimientos para el desecho de
preservativos químicos de madera,
madera tratada o pesticidas, de los
recipientes usados y contaminados
por los mismos?

1410SAL285/6.1
1410SAL285/6.2
1410SAL285/6.17
1410SAL213/6.5
1410SAL223/225
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1410SAL223/6.1

1410SAL213/6.1.2
1410SAL225/6.1.1

1410SAL101/8.4.2
1410SAL101/8.4.2
1410SAL205

1410SAL223/225

1410SAL223/6.1.3

1410SAL223/6.1.4
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