
REGLAS 

QUE SALVAN VIDAS

MATERIALES PELIGROSOS
• Nunca manipularé materiales para los que no he sido 

capacitado, ni trabajaré con ellos.

• Siempre usaré el equipo de protección personal 

requerido cuando trabaje con productos químicos.

• Informaré inmediatamente de cualquier derrame o 

exposición a materiales peligrosos.

• Me lavaré los ojos y la piel inmediatamente después 

• de un contacto accidental o salpicaduras durante al 

menos 20 minutos, a menos que se indique lo contrario.

• Identificaré la ubicación de la estación de lavado de ojos 

y la regadera más cercanas al trabajar con materiales 

peligrosos y mantendré un acceso despejado a todos los 

equipos de emergencia.

Tomaré medidas para 

evitar la exposición a 

materiales peligrosos.

PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

¿Qué es la exposición química?

Todo está hecho de productos químicos, lo que incluye a los alimentos que 

comemos, el agua que bebemos, la ropa que llevamos y los productos que 

usamos a diario. La exposición química se refiere a una reacción adversa al 

contacto con la piel, la respiración o la ingestión de un producto químico 

peligroso (ver figura a la derecha).  No sólo importa el tipo de material, sino 

la cantidad o "dosis" a la que usted se ve expuesto. De hecho, ya hay 

productos químicos en nuestro cuerpo que necesitamos para vivir, pero que 

pueden llegar a ser dañinos en niveles más altos. El objetivo es minimizar 

la exposición a niveles seguros y reconocer cuándo puede estar 

produciéndose una exposición excesiva.  

Ojos

Inhalación

Piel

Ingestión

Inyección

Evitar la exposición química y prevenir accidentes

• ¡Use SIEMPRE su equipo de protección personal (EPP) asignado!

• Compruebe siempre la etiqueta GHS/HazCom antes de manipular, dispensar o utilizar cualquier producto químico u 

otro material peligroso.

• Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) cuando utilice el producto químico o material por primera vez. Siga 

siempre las directrices e instrucciones de la SDS.

• Si no hay ninguna etiqueta o si no está seguro del contenido exacto de un recipiente, ¡no lo toque! Póngase en 

comunicación con su supervisor para obtener instrucciones sobre cómo manejarlo de forma segura.

• Tenga mucho cuidado al manipular líquidos inflamables. Almacene y dispense materiales sólo de recipientes 

aprobados y siempre lejos del calor o de posibles fuentes de ignición.

• Reemplace su EPP cuando esté roto, dañado o sucio. Use protectores faciales cuando haya un riesgo de 

salpicaduras.

• Retire todos los EPP sucios cuando tome un descanso y lávese bien las manos y los brazos, especialmente antes de 

comer o beber.

Además de potencialmente enfermarle, los productos químicos peligrosos pueden causar daños de otras maneras. 

Los líquidos y gases inflamables pueden incendiarse o estallar causando quemaduras graves en la piel. Los 

materiales peligrosos pueden ser especialmente dañinos para los ojos y pueden causar posible ceguera.
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Actividad de grupo:

Pida a todos los empleados que identifiquen 2-3 materiales peligrosos utilizados en su área de trabajo.  

Identifique el EPP necesario para protegerse contra la exposición y la estación de lavado de ojos y 

regadera más cercanas a la zona donde se utilizan los materiales peligrosos.

Material peligroso EPP requerido Lavado de ojos o regadera más cercanos

Signos de exposición a materiales peligrosos

Es posible que haya estado expuesto a un material peligroso si:

• Está experimentando mareos o dificultad para respirar; comienza a toser o desarrollar dolor de cabeza.

• Experimenta lagrimeo, ardor o cambios en la visión si el producto químico entra en sus ojos.

• Su piel se reseca, tiene aspecto blanco o rojizo, se hincha, se ampolla o aparece como erupción cutánea o 

quemaduras. Hay dolor o entumecimiento en el lugar del contacto. Si tiene dolor, ardor o ampollas, notifíquelo 

inmediatamente a su supervisor.

Recuerde que una quemadura química puede desarrollarse más tarde cuando esté en casa. Si aparece una 

ampolla o dolor, notifíquelo a su supervisor y obtenga atención médica.

Responder a la exposición a materiales peligrosos

Enjuague el área expuesta durante un mínimo de 20 minutos, en un lavabo, el 

lavado de ojos o la regadera. 

Asegúrese de conocer la ubicación de la regadera de emergencia y la estación de lavado 

de ojos y familiarícese con cómo operar ANTES de que pueda necesitarla. 

NO

• Espere a que una exposición arda, reaccione o pique antes de enjuagarla.

• No utilice "cremas para quemaduras" o pomadas antibióticas en quemaduras químicas 

sin la asistencia de un profesional médico o una persona capacitada en primeros 

auxilios. Estos tratamientos pueden empeorar la exposición si no se seleccionan o 

administran adecuadamente.


