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MANEJO SEGURO

Están correctamente almacenados y 
etiquetados los productos químicos.

Conoce y utiliza las Hojas de seguridad. 
MSDS

Está entrenado para enfrentar una 
emergencia química.

Utiliza Equipo de Protección Personal.

Están los trabajadores capacitados 
sobre los productos químicos y su 
manejo adecuado.

Nota: Aquellos aspectos sobre riesgos que usted no 
conoce o no sabe consúltelo para estar seguro de su 
ambiente de trabajo, pida y use el equipo de protección 
personal es su derecho y una obligación establecida en el 
Código de Trabajo. Si tiene dudas lea nuevamente la guía. 
Consulte a su supervisor, al profesional de prevención, o 
al INS. 
PROTEJASE

Se autoriza su reproducción sin fines comerciales y con la autorización escrita del 
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional.

Guía de 
Autoevaluación

SI      NO



MANEJO SEGURO

Presentación

Los procesos químicos son de gran importancia en 
distintos centros de trabajo mediante ellos se logra la 
transformación y fabricación de diversos materiales 
al servicio médico, alimenticio, industria en general, 
generación de combustibles y otros. 

Su amplia aplicación nos obliga a la utilización 
responsable con el fin de eliminar o minimizar todo 
riesgo a:

Consumidores. 
Medio Ambiente.
Trabajadores.

Todo trabajador debe 
conocer los riesgos 
que se derivan de 
la utilización de 
los productos químicos peligrosos por ello es una 
obligación de todo patrono capacitar y gestionar la 
prevención en este tema. 

Para ello es importante considerar los siguientes 
aspectos. 

1• Identificación del producto
2• Clasificación
3• Almacenamiento y manipulación
4• Protección personal
5• Protección respiratoria
5• Qué hacer en caso de una emergencia
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Podríamos atrevernos a señalar que todos los días se 
crea una nueva sustancia química con características 
propias pese a esto es una obligación de fabricantes, 
distribuidores y comercializadores brindar las 
características de los riesgos que generan así como las 
medidas para la correcta manipulación, almacenamiento 
y medidas en caso de emergencia.

Existen documentos de carácter legal y técnico que 
contribuyen a la obtención de esta información. 

• Fichas de seguridad. 

• Hojas de seguridad –MSDS por sus siglas en inglés-  

• NFPA 704 –Rombo de seguridad-

• Guías de Respuesta en caso de Emergencias.  

Identificación del producto.11
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MANEJO SEGURO
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La clasificación de los productos peligrosos puede ser 
de acuerdo a:

Estado Físico.

Sólido, Líquido, Gases y Vapores

Efectos a la Salud.

Agudos: quemaduras, irritaciones y daños inmediatos 
a los órganos vitales. Algunos productos producen 
ausencia temporal de oxígeno al cerebro induciendo 
efectos agudos tales como el mareo, la desorientación 
o la pérdida del conocimiento.

Crónicos: Cuando los individuos se exponen a niveles 
bajos de un químico peligroso durante un período largo 
pueden aparecer lesiones crónicas.

Clasificación de los productos22
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Clasificación Mercancías Peligrosas
Según Naciones Unidas. 

Clase 1 - Explosivos
Clase 2 - Gases
Clase 3 - Líquidos Inflamables
Clase 4 - Sólidos Inflamables
Clase 5 - Oxidantes y Peróxidos Orgánicos
Clase 6 – Sustancias Venenosas e Infecciosas
Clase 7 – Materiales radioactivos
Clase 8 – Sustancias Corrosivas
Clase 9 - Sustancias Peligrosas Varias

NFPA 704. 
Esta norma refiere al uso de un rombo en el cual se 
clasifican los riesgos de acuerdo a 

• Salud – Azul
• Inflamabilidad – Rojo.
• Reactividad – Amarillo.
• Riesgos Especiales – Blanco.

Para medir el nivel de peligrosidad se utiliza una escala 
de cero a cuatro, siendo cuatro el nivel más alto. Y en 
caso de riesgos especiales se utiliza una simbología. 
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MANEJO SEGURO

El manejo de productos químicos requiere de 
información y procedimientos adecuados.

Algunos Consejos. 

1 Conocer los peligros del 
producto a la salud del 
trabajador.

2 Disponer de la hoja 
de Datos Químicos 
(MSDS), que 
obligatoriamente debe 
proveer el fabricante. 

3 Mantener Actualizadas las 
MSDS.

4 Utilizar envases adecuados para la sustancia. 

5 Etiquetar y rotular todo recipiente y medio de 
transporte con el fin de identificar el peligro así como 
las medidas en caso de una emergencia.

6 Capacitar a los trabajadores sobre los medios de 
manipulación. 

7 Defina procedimientos para uso seguro de productos 
y garantice el respeto a estos lineamientos.

8 Realice mejoras en sistemas de ventilación así como  
por sustitución de sustancias por productos menos 
tóxicos.

Almacenamiento 
y Manipulación33
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9 Las bodegas o gabinetes deben 
estar bajo mecanismos 
que impidan su fácil 
acceso restringidos 
a personas no 
autorizadas.      

10 Algunas sustancias 
pueden perder 
sus características o 
bien reaccionar debido a la 
temperatura por ello revise las 
recomendaciones de las Hojas 
de Seguridad. 

11 Comunique los hábitos 
higiénicos después y durante el 
uso a fin de evitar algún contacto 
indirecto con la sustancia. 

 
                  
Existen materiales incompatibles con otros por ello 
es importante revisar 

• Las distancias de almacenamiento

• La ubicación a fin de prevenir que el derrame de 
alguna sustancia pueda entrar en contacto con otra. 

• El estado de los estantes 
así como su material. 

• Los mecanismos de 
cierre de los recipientes.      
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Nuestro Código de Trabajo establece la obligación a 
todo patrono de brindar el equipo de protección personal 
que sea necesario así como la responsabilidad del 
trabajador de utilizarlo de forma correcta. 

El equipo de protección personal para labores con 
químicos puede abarcar

• Delantales
• Gabachas
• Camisas
• Pantalones
• Guantes
• Protección respiratoria
• Anteojos
• Máscaras
• Botas

Su uso depende del tipo de producto, por esto revise las 
HOJAS DE SEGURIDAD a fin de determinar el equipo 
requerido. 

Los equipos tiene una vida útil por ello 
deben ser sustituidos una vez esta 
concluya. Para ello: 

Consulte la ficha técnica del 
equipo. 

Conozca el proceso que se realiza para determinar la 
carga de uso del equipo. 

PROTECCIÓN PERSONAL44



8

Converse con los trabajadores. 

El equipo para manipulación puede ser 
diferente al que se utiliza en caso de un 
derrame o situación de emergencia. 

El trabajador debe estar capacitado 
sobre el uso e importancia del EPP.

En ocasiones el trabajador 
manifiesta que el uso del equipo 
es molesto e incomodo. Como todo 
existe un tiempo para la asimilación, 
pero también se debe crear 
conciencia que esa incomodidad 
es menor al hecho de sufrir un accidente con alguna 
sustancia química. 

Los fabricantes de equipos constantemente los  
modifican y mejoran, por lo que se recomienda hacer 
revisiones periódicas en el mercado a fin de encontrar 
mejores soluciones.       

Es importante la limpieza y el almacenamiento de los 
equipos antes y después de su uso o exposición 

a fin de garantizar que 
no poseen residuos 

químicos. 

Consulte sobre el uso 
de lentes de contacto 
al trabajar con 
productos químicos.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA55

Presión Negativa

Presión Positiva

La protección respiratoria incluye:

• Respiradores
• Respiradores de línea de aire
• Aparatos especiales de respiración.

Los respiradores de 
filtro son muy usados 
para proteger su 
sistema respiratorio 

Antes de iniciar

Es necesario comprobar el ajuste del respirador, su 
estado y los filtros. 

Muchos trabajadores señalan que la dificultad para 
respirar con el respirador es una señal para el cambio 
del filtro. Esta Señal es Tardía por lo que trate de estimar 
el tiempo de reposición antes. 

Dependiendo del tipo de emergencia así debe ser la 
respuesta y además es importante que usted tenga 
claro cuál es su papel cuando esto pase.

Manejo de emergencias66



No trate de atender un accidente para el cual 
usted no ha sido entrenado.

Si usted tiene la responsabilidad de limpiar pequeños 
derrames, asegúrese de seguir los procedimientos 
apropiados.

Importante conocer los 
números de soporte 
como 9-1-1, y 
contar con personal 
capacitado para la 
atención de estos 
casos. 

El contacto

Puede ocurrir por un escape, derrame, ventilación 
inadecuada mal procedimiento de trabajo, malos 
hábitos higiénicos o equipos de protección defectuosos.

Efectos

• Irritaciones o quemaduras en la piel, ojos, garganta y 
pulmones.

• Mareos, jaquecas, desorientación o pérdida del 
conocimiento.

• Lesiones de órganos internos.

Algunas acciones generales. 

Trasladar al paciente inmediatamente a un 
lugar con aire fresco.

Llamar al 9-1-1
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Permitir que respire 

Inducción al vómito ** Revise las Hojas 
de Seguridad ** en algunos casos puede 
ser más dañino.

Lavar con suficiente agua el área 
afectada, 

 Quitar ropa contaminada. 

En caso de grandes derrames o fugas 
evacuar el área afectada hasta que alguien 
competente autorice el reingreso. 

Incendios

Los incendios provocados por material peligroso 
presentan un mayor riesgo, ya que el fuego puede 
producir reacciones químicas, con emanaciones de 
gases y vapores tóxicos.

Conozca el plan de emergencia para el control de 
incendios.

Tener personal capacitado para primeros auxilios, uso 
de extintores y evacuación si es necesario.  

Cuando vaya a utilizar un extintor verifique que éste sea 
el indicado para el material involucrado en el incendio. 
EXISTEN QUÍMICOS QUE PUEDEN REACCIONAR 
CON EL AGUA O BIEN EL AGUA ESPARCIR EL 
FUEGO. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar la gestión 

preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es 
GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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