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Nuestra Política Integrada 
Seguridad, Salud,
Medio Ambiente, 
y Calidad 

Esto representa un

+ 8%
en comparación con el año 

anterior

En 2019, se reportaron

48,395
accidentes laborales 

en República Dominicana*

La seguridad e integridad de todas las 
personas (empleados, clientes, contratistas) 
es y será siempre la máxima prioridad de Air 
Liquide Dominicana. 

Es por esto que nuestros objetivos prioritarios 
son: la satisfacción de nuestros clientes, la 
excelencia en la calidad de nuestros 
productos, el asesoramiento profesional, 
sumado al cumplimiento de estrictas normas 
de seguridad y el respeto por el medio 
ambiente. 

Para lograr la meta de cero accidentes es 
imprescindible el compromiso de todos.
En Air Liquide Dominicana nos preocupamos 
por acompañar y formar a nuestros clientes en 
el manejo gases para uso médico e industrial. 
Nuestra misión consiste en ayudar a los 
usuarios a adoptar una cultura de seguridad y 
saber cómo reaccionar frente a un accidente o 
una emergencia. Es así como hemos creado 
este catálogo de formaciones en seguridad, 
impartidas por facilitadores especializados.

*Datos publicados por el IDOPPRIL 
(Instituto Dominicano de Prevención  y 

Protección de Riesgos Laborales)



Asegurar la confiabilidad de sus procesos, logrando 
que estos sean seguros y confiables para su 
personal y sus clientes

Reducir la exposición de los empleados a los 
riesgos presentes durante en las tareas de 
manipulación de gases

Evitar accidentes causados por falta de 
conocimiento del personal en cuanto a la 
manipulación segura de gases y manejo de los 
envases

¿ Por qué solicitar 
una formación ?
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Puede realizar su solicitud a través del 
correo electrónico 
ventas.ald@airliquide.com 
o llamando al teléfono 
(809) 594-8306 Ext. 107 y 109.  

Recuerde proporcionar sus datos y el 
programa de formación que le interesa

¿ Cómo pedir una 
formación ?
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En breve un 
Representante 
Comercial se pondrá 
en contacto con usted 
para validar la 
información y 
conversar sobre la 
formación deseada. 
Esta puede ser  
adaptada según los 
gases utilizados por el 
cliente. 

Se le informará sobre 
la fecha programada 
para la sesión para 
confirmar 
disponibilidad. Una vez 
realizada la formación, 
recibirán por email los 
certificados y las 
evaluaciones 
correspondientes. 



Ref.. Formación

2020.01 Seguridad en la manipulación de 
los gases

30 P. 7

2020.02 Prácticas adecuadas en el uso de 
nitrógeno líquido y materiales 
relacionados

30
     

P. 8

Sumario
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Seguridad en la manipulación 
de los gases
Entender cuáles son los riesgos asociados a la manipulación 
de gases industriales y de laboratorio.
Adquirir los hábitos adecuados para prevenir accidentes en el 
lugar de trabajo.

PROGRAMA

› Las características de los gases
• Temperatura, presión, densidad
• Triángulo del fuego  

› Riesgos de los gases dependiendo del tipo de familia 
• Gases comburentes (oxígeno) :

riesgo de combustión y de sobreoxigenación 
• Gases inflamables (acetileno, hidrógeno, metano) :

riesgos de explosión (límites de inflamabilidad) 
• Gases asfixiantes (argon, nitrogeno, CO2, helio) :

riesgos de anoxia (falta de oxígeno)
• Gases tóxicos y corrosivos (amoniaco, monóxido de carbono, cloro) :

riesgos de intoxicación, envenenamiento  y quemaduras 

› Suministro y uso de los gases
• Riesgos relacionados con el tipo de formato : botellas, bloques, tanques 

criogénicos, recipientes criogénicos, generadores de nitrógeno.  
• Riesgos relacionados con el suministro, manipulación y almacenamiento. 

› Medidas preventivas recomendadas  
• Detectores de gases
• Alarma visual / sonora
• Ficha de datos de seguridad / etiquetado 

› Actuación en caso de emergencia  
• Fugas y derrames
• Incendios
• Primeros auxilios

› Visita comentada de las instalaciones del cliente 
• Explicación práctica de los materiales y equipos utilizados en la 

manipulación de los gases industriales (en función de la accesibilidad)
• Ejercicios prácticos para identificar puntos de mejora 

PÚBLICO
Toda persona que utiliza o está 
en contacto, directo e indirecto, 
con gases industriales y/o de 
laboratorio. 
Ingenieros, técnicos, 
responsables de prevención, 
responsables de mantenimiento, 
investigadores.   

PRE-REQUISITOS
Para realizar la visita comentada, 
el cliente debe poner a 
disposición sus instalaciones y 
dar acceso al material en relación 
con el gas utilizado. 

DURACIÓN
90 minutos (8:30 - 10:00)

GRUPO
30 personas máximo

* La visita comentada será realizada 
siempre y cuando las condiciones sean 
favorables ante la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

Teoria 75%
Visita comentada* 25%

Referencia 
2020.01

FORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES 
DEL CLIENTE

•10 personas : 1 400 € / mediodía
•20 personas : 2 500 € / mediodía 
(2 formaciones el mismo dia)
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Prácticas adecuadas en el 
uso de nitrógeno líquido y 
materiales relacionados.
Comprender y controlar los riesgos asociados al uso de 
gases criogénicos.
Aplicar buenas prácticas para su manipulación.

PROGRAMA

› Conceptos básicos relacionados con los gases.
• Los 3 estados físicos de la materia
• Temperatura, presión, densidad
• Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

› Prevenir los riesgos al utilizar nitrógeno líquido.
• Conocer la características físicas y químicas de este gas 
• Prevenir los 4 riesgos principales :

anoxia, quemadura criogénica, exceso de presión y fragilización de 
materiales 

• Adquirir los reflejos correctos en caso de accidente 

› Materiales relacionados con el nitrógeno líquido 
• Funcionamiento de recipientes criogénicos 
• Transferencia y la manipulación de líquidos criogénicos
• Dispositivos de prevención en una sala criogénica : extracción, 

ventilación, detección, alarmas, equipo de protección individual.

› Visita comentada
• Explicación práctica de los materiales y equipos utilizados en la 

manipulación del nitrógeno líquido (en función de la accesibilidad) 

PÚBLICO

Utilizadores directos de nitrógeno líquido 
en laboratorios públicos o privados.

Toda persona que trabaja en un ambiente  
o en instalaciones que contienen nitrógeno 
líquido. 

PRE-REQUISITOS
Para realizar la visita comentada, 
el cliente debe poner a 
disposición sus instalaciones y 
dar acceso al material en relación 
con el gas utilizado. 

DURACIÓN
90 minutos (8:30 - 10:00)

GRUPO
30 personas máximo

Teoria 75%
Visita comentada* 25%

Referencia 
2020.02

* La visita comentada será realizada 
siempre y cuando las condiciones sean 
favorables ante la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19
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Contacto

Air Liquide Dominicana S.A.S.
Av. Refinería casi esq. Carretera Sánchez Vieja, 
Haina, San Cristóbal, República Dominicana

Yisel Placencio
Móvil.: (809) 501-2788
Email: yisel.placencio@airliquide.com

mailto:yisel.placencio@airliquide.com

