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INTRODUCCIÓN
•Los riesgos químicos no tienen una
elevada incidencia en el sector educativo.
Son más propios de sectores industriales
en los que; bien se trabaja con sustancias
químicas, o se producen cantidades de
contaminantes tóxicos para la salud de
los trabajadores en particular y la
población y el medio ambiente en
general.



CONTAMINANTE QUÍMICO

Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural

o sintética que durante la fabricación, manejo,

transporte, almacenamiento o uso, puede

incorporarse al aire ambiente en forma de polvo,

humo, gas o vapor, con efectos irritantes,

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades

que tengan probabilidades de lesionar la salud

de las personas que entran en contacto con

ellas.



CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUÍMICOS

•Por la forma en la que se

presentan:

•Aerosoles

•Humos

•Gases

•Vapores



•POR SUS EFECTOS:
• Irritantes: producen inflamación en el tejido donde actúan, principalmente piel y mucosas del

sistema respiratorio. Ej. el ozono, dióxido de nitrógeno, fosgeno o cloro.

• Asfixiantes: impiden la llegada de oxígeno a las células de los tejidos. Ej. CO

2, plomo.

• Anestésicos: producen estado de somnolencia al ser depresores del sistema

nervioso. Ej. tolueno, xileno, acetona, etanol, propano o éter etílico.

• Sensibilizantes o alérgicos: producen reacciones alérgicas. Generalmente se

traducen en afecciones en la piel o en las vías respiratorias. Ej. fibras

vegetales, formaldehído, polvo de madera o resinas.

• Cancerígenos: inducen o potencian la aparición de cáncer. Ej. benceno,

cloruro de vinilo y amianto.

• Corrosivos: producen destrucción del tejido. Ej. ácidos y álcalis.

• Neumoconióticos: son sustancias sólidas en forma de polvos o humo, que se

depositan en los pulmones produciendo neumopatías y degeneración de las

fibras pulmonares. Ej. aluminio o el sílice, que producen la aluminosis y

silicosis respectivamente.



TOXICIDAD

Es la capacidad o la propiedad de una

sustancia de causar efectos adversos

sobre la salud. La cantidad determinada

de una sustancia que podría esperarse

que, en condiciones específicas,

ocasionara daños a un organismo vivo

dado.



ETIQUETAS PRODUCTOS QUÍMICOS

Las etiquetas de los productos químicos proporcionan gran

cantidad de información sobre la peligrosidad de los productos

y las medidas preventivas para evitar dichos riesgos.

El Nuevo Sistema Globalmente armonizado de clasificación y

etiquetado de productos químicos (pdf).nos orienta al respecto.

Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Material

safety data sheet o MSDS) es un documento que indica las

particularidades y propiedades de una determinada sustancia

para su uso más adecuado. El principal objetivo de esta hoja

es proteger la integridad física del operador durante la

manipulación de la sustancia.

https://riesgoslaborales.saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/etiquetas_productos_quimicos.pdf


FICHAS DE SEGURIDAD

Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue

reducir los riesgos laborales y medioambientales. Está pensada para indicar los

procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera

segura. Las fichas contienen información física del producto como, por ejemplo, su

punto de fusión, punto de ebullición, etc.; también incluyen su toxicidad, efectos a la

salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria

y, en definitiva, todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos

peligrosos con seguridad. El formato de estas fichas puede variar dependiendo de

su fabricante o según las legislaciones de los diferentes países.

Muchos productos incluyen obligatoriamente su ficha de seguridad en la propia

etiqueta. Estas también incluyen, además de los riesgos a la salud, los riesgos

medioambientales. Las etiquetas contienen diversos símbolos de peligro

estandarizados para su rápida identificación y frases de riesgo y seguridad según

las convenciones locales.



RIESGOS QUÍMICOS
• Corrosión.- Producen destrucción parcial o total de los tejidos con los que contacta ( piel,

ojos y sistema digestivo son las partes más afectadas).

• Irritación.- Los irritantes causan inflamación de los tejidos con los que contacta.

• Reacciones alérgicas.- Pueden ser dermatológicas o respiratorias, provocando cuadros de
picores, rinitis, dermatitis de contacto, etc.

• Neumoconióticos.- Producen alteración crónica pulmonar por la inhalación prolongada de
partículas.

• Asfixia.- Los axfisiantes ejercen su efecto al impedir la transferencia de oxígeno a los tejidos.

• Anestésicos y Narcóticos.- Actúan como depresores del sistema nervioso central
provocando mareos, náuseas, etc, normalmente reversibles (disolventes industriales).

• Cáncer.- Los cancerígenos humanos conocidos son sustancias que actúan interfiriendo las
funciones reproductoras o sexuales de la persona.

• Tóxicos sistémicos.- Son los agentes que causan lesiones en determinados órganos o
sistemas específicos del organismo como cerebro, hígado, ríñón, pulmón etc.



MEDIDAS HAY QUE TENER EN CUENTA EN LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS

•¿Qué son los agentes químicos 
contaminantes?

•Identificar los contaminantes químicos

•Prevención ante la exposición de químicos

•Control de riesgos químicos



CONSEJOS PARA PREVENIR ACCIDENTES EN LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

•Se debe leer atentamente las etiquetas antes de usar cualquier producto.

•No se debe manipular el producto sin haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

•En general, no se deben mezclar productos.

•Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.

•Se deben mantener la seguridad en los lugares de trabajo y hay que evitar en todo momento que los 

productos puedan derramarse.

•Almacenar separado de otros productos químicos peligrosos con los que pueda reaccionar.

•Mantener siempre separado de alimentos y bebidas.

•Mantenerse alejado de fuentes de calor y humedad. Protegerse de la luz del sol.

•Utilizar la indumentaria adecuada durante el uso de cada producto. (Guantes, gafas protectoras y 

mascarilla)

•No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

•Respetar las reglas, los manuales de prevención y las acciones establecidas.

•Respetar, en el caso de que no se trate de productos preparados, las diluciones contempladas en la 

etiqueta.

•Eliminar correctamente el envase y los restos de producto contaminado o caducado. Evitar su 

liberación al medio ambiente.

•Si alguien se siente mal durante la jornada o nota algún tipo de reacción desagradable, detenga la 

manipulación.

•Tener en cuenta los primeros auxilios.

•Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase.



CONCLUSIÓN

•SE HACE NECESARO CONOCER LOS RIESGOS
QUÍMICOS Y TENER PRESENTE TODAS LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD Y APLICARLAS CUANDO ELLO SE
REQUIERA.

•LO ANTERIOR NOS AYUDA A MINIMIZAR LOS
POSIBLES RIESGOS DERIVADOS POR AGENTES
QUÍMICOS CONTAMINANTES.



NORMATIVIDAD VIGENTE-RIESGOS 
QUÍMICOS

•https://drive.google.com/drive/folders/
1ptxuVFdvNRR9MVx7kJ3ZntZuNLaK3_b
D?usp=sharing


