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Objetivo
Registrar la cantidad de sustancias peligrosas/químicas que consume su propiedad al menos una vez al mes,
de manera que pueda hacer un seguimiento de su rendimiento y compararlo con años anteriores.

1: Identificar todas sus sustancias peligrosas y cómo las mide
Una sustancia peligrosa puede ser cualquier cosa en estado líquido, sólido o gaseoso que pueda ser
perjudicial para las personas, los animales salvajes o el medio ambiente. En hoteles, esto suele incluir
cosas como lo siguiente:
– Productos químicos para la limpieza de piscinas como el cloro
– Materiales de mantenimiento como adhesivos y pinturas
– Materiales de limpieza como desinfectantes
– Productos químicos de lavandería como detergentes
– Pilas/baterías, bombillas y cartuchos de tinta
– Combustibles como propano o diésel
– Refrigerantes utilizados en aparatos y unidades de aire acondicionado
– Aceites, en particular, aceites residuales aceite hidráulico

2: Crear un documento para registrar su uso de estas sustancias
Debe registrar todos los tipos de sustancias peligrosas que utilice, cuánto está almacenando y cuánto
está utilizando. Esto ha de actualizarse al menos una vez al mes y sus registros deben contener la
información siguiente:
– El tipo de sustancia o el nombre del producto químico
– El nombre del fabricante o de la marca
– Si tiene la sustancia en un estado concentrado que necesita diluirse o mezclarse
– La cantidad que almacena actualmente
– La cantidad que ha utilizado desde su último informe
En la Zona de Miembros encontrará una plantilla con ejemplos. Tal vez ya cuente con un sistema
informático de control de las existencias para el consumo de sustancias peligrosas y productos químicos
o de registros en su sala de almacenamiento donde los empleados registren su consumo. Podría utilizar
estos recursos siempre que incluyan toda la información enumerada anteriormente y se actualicen al
menos una vez al mes.

3: Actualiz ar su documento al menos una vez al mes
Cada mes, deberá registrar la cantidad que tiene en existencias y la cantidad utilizada desde que actualizó
el informe por última vez.

4: Incluir esta información en su informe anual
Utilice sus registros para evaluar su rendimiento a la hora de reducir su uso de sustancias peligrosas,
además de para establecer si las medidas que ya está adoptando están funcionando. También debería
utilizar esta información para pensar en maneras en las que hacer otras mejoras y para ayudarle a fijarse
nuevas metas y objetivos.
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