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Temas a tratar
- Definiciones

- Métodos de identificación de productos químicos

- Hojas o Fichas de Seguridad de productos químicos

- Jerarquización de riesgos

- Matriz de compatibilidad

- Jerarquización de productos

- Recipientes vacíos; disposición final

- Monitoreo de trabajadores expuestos a agentes químicos



Riesgo químico

• Exposición no controlada a agentes químicos.

• Puede producir efectos agudos y efectos crónicos



Efecto agudo
• El que es consecuencia de una exposición 

breve o única y se manifiesta en las 
primeras 24 horas.

• Puede ser local o sistémico.

• Por ejemplo: salpicaduras de ácidos o 
bases fuertes. Inhalación de gases.



Efecto crónico
• Exposiciones repetidas en concentraciones 

bajas. Aparece a lo largo de un período de 
tiempo, pueden ser meses o años.

• Por ejemplo: enfermedades mentales por 
exposición a solventes; neurotoxicidad por 
exposición a plaguicidas organofosforados. 
Tumores por exposición a agentes cancerígenos.



Productos químicos peligrosos
• Aquellos que en su gestión produzcan gases, 

vapores, polvos finos, humos o fibras de naturaleza 
peligrosa: 

• Inflamable, explosiva, tóxica, radiactiva, infecciosa o 
irritante.

• Producen o pueden producir efectos o reacciones 
dañinas a las personas, instalaciones o al ambiente.



LISTA DE CHEQUEO INICIAL

• Inventario de productos químicos

• Lista de proveedores o contratistas

• Identificación de productos químicos/ Uso 
de pictogramas y etiquetas

• Fichas de Seguridad



Inventario de productos
• Nombres comerciales
• Nombres genéricos o nombres químicos
• Cantidad de producto estimada
• Fecha de vencimiento
• Consideraciones especiales: envases adecuados, 

envases deteriorados, estabilidad de los productos 
(¿higroscópicos? ¿oxidados? ¿separación de fases? 
¿sedimentación? ¿precipitación?)



Lista de proveedores

• Datos generales

• Persona contacto

• ¿Registros en Guatemala?



Identificación de productos químicos

• Sistema NFPA

• Sistema Globalmente Armonizado o SGA (GHS)



NFPA (National Fire Protection Association)



SGA (Sistema globalmente armonizado)



Pictogramas







Etiquetas
• Nombres comerciales y químicos
• ¿CAS? En caso de reactivos
• Forma química: líquido, sólido, gas
• Volumen 
• Datos del laboratorio fabricante, distribuidor
• Fecha de vencimiento, número de lote
• Pictogramas, frases especiales



MSDS o FDS
Ficha de Datos de Seguridad

Sección I: identificación del producto
Sección 2: identificación de los 
peligros

Sección 3: composición, información de 
los componentes Sección 4: primeros auxilios

Sección 5: medidas de lucha contra 
incendios 

Sección 6: medidas en caso de 
vertido accidental 

Sección 7: manipulación y 
almacenamiento 

Sección 8: controles de 
exposición/protección individual 



MSDS o FDS
Ficha de Datos de Seguridad

Sección 9: propiedades físicas y 
químicas  Sección 10: estabilidad y reactividad

Sección 11: información toxicológica Sección 12: información ecológica

Sección 13: consideraciones relativas 
a la eliminación 

Sección 14: información relativa al 
transporte

Sección 15: información 
reglamentaria Sección 16: otra información















- Jerarquización de riesgos

- www.insst.es

http://www.insst.es


Jerarquización de riesgos
Pretende clasificar a los agentes químicos de acuerdo 
al cálculo del riesgo potencial.

Es útil aplicándolo en los lugares de trabajo o en las 
fases que comprenden una tarea o procedimiento.

Es un método semi-cuantitativo en el que el riesgo 
potencial se calcula a partir de la categorización de 
variables.



Factores de riesgo

a) Los riesgos asociados a la seguridad de 

los agentes químicos y

b) Los riesgos asociados de la exposición a 

los agentes químicos.



Riesgo potencial

Para determinar el riesgo potencial, debe 

tomarse en cuenta:

- El peligro

- La cantidad relativa

- La frecuencia de utilización















Ejemplo



Tabla de Jerarquización de Riesgo Químico

R H Peligro Cantidad Frecuencia
Exposicion 

Potencial

CONCRESIVE ADHESIVO EPOXICO 1491 "B" R35- Provoca quemaduras graves. H302 - Nocivo en caso de ingestión. 2 2 1 2 30                               Baja

CERAMICA APLICABLE LOCTITE 98732 KIT 6LB R63- Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. H302 - Nocivo en caso de ingestión. 3 2 1 2 300                             Media

PINTURA SPRAY REFLECTIVA ANARANJADO R49- Puede causar cáncer por inhalación. H300 - Mortal en caso de ingestión. 5 1 1 1 10,000                       Media

PINTURA SPRAY REFLECTIVA AMARILLO R49- Puede causar cáncer por inhalación. H300 - Mortal en caso de ingestión. 5 3 1 3 100,000                    Elevada

HIPOCLORITO CALCIO TABLETAS R20- Nocivo por inhalación. H302 - Nocivo en caso de ingestión. 3 5 1 4 3,000                         Media

ACIDO FLUORHIDRICO CONCENTRADO (LT) R22- Nocivo por ingestión. H310 - Mortal en contacto con la piel. 4 2 1 2 3,000                         Media

ACIDO ACETICO GLACIAL ANALISIS  100% R35- Provoca quemaduras graves. H310 - Mortal en contacto con la piel. 3 2 1 2 300                             Media

ACIDO SULFURICO CONCENTRADO P.A. R26- Muy tóxico por inhalación. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 5 4 1 3 100,000                    Elevada

ACIDO CLORHIDRICO 1.00319.2511, 32%º REA R24- Tóxico en contacto con la piel. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 4 1 1 1 1,000                         Media

ACIDO ACETICO GLACIAL 1.0063.2511 R24- Tóxico en contacto con la piel. H311 - Tóxico en contacto con la piel. 4 3 1 3 10,000                       Media

LIQUIDO FRENO R33- Peligro de efectos acumulativos. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 3 1 1 1 100                             Baja

ELECTROLITO DE BAJA DENSIDAD (1,100) R35- Provoca quemaduras graves. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 3 3 1 3 1,000                         Media

HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% R35- Provoca quemaduras graves. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 3 5 1 4 3,000                         Media

ACIDO MURIATICO INDUSTRIAL =clohídrico  R35- Provoca quemaduras graves. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 3 1 1 1 100                             Baja

PINTURA CONTACTO ROJO METALICO DYKEM AER R22- Nocivo por ingestión. H301 - Tóxico en caso de ingestión. 5 1 1 1 10,000                       Media

SELLADOR MADERA ULTRA CONCENTRADO R22- Nocivo por ingestión. H311 - Tóxico en contacto con la piel. 4 2 1 2 3,000                         Media

PASTA CERAMICA WC5 WELLER WC5TM WEAR RES, 13- Weller WC5 R22- Nocivo por ingestión. H311 - Tóxico en contacto con la piel. 3 3 2 3 1,000                         Media

GAS HYDROGEN SULFIDE 25 PPM  R26- Muy tóxico por inhalación. H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 5 1 1 1 10,000                       Media

GAS 1250 PPM OXIDO NITRICO R26- Muy tóxico por inhalación. H300 - Mortal en caso de ingestión. 5 1 1 1 10,000                       Media

GAS 1875 PPM OXIDO NITRICO R65- Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 3 1 1 1 100                             Baja

GAS 1,000  PPM MONOXIDO DE CARBONO R48/23/25- Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.H311 - Tóxico en contacto con la piel. 5 1 1 1 10,000                       Media

GAS 500 PPM MONOXIDO DE CARBONO R48/23/25- Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.H311 - Tóxico en contacto con la piel. 5 1 1 1 10,000                       Media

Nombre
FRASE CLASES

Prioridad
Puntuacion Riesgo 

potencial





Envases vacíos: disposición final
• Protección al medio ambiente.

• Naturaleza del producto.  Ojo! Productos clorados o 
plaguicidas. PCBs.

• Servicio de colecta y disposición adecuada 
conforme leyes vigentes.

• Para envases de productos clorados, altas 
temperaturas.



Vías de ingreso de los agentes tóxico
• En ambiente ocupacional sobresalen:

• Dérmica
• Inhalatoria

• Relevancia uso de equipo de protección personal 
adecuado a los agentes y mediciones biológicas o 
indicadores biológicos de exposición y de ambiente.



Principales agentes involucrados en intoxicaciones ocupacionales

• Metales y metaloides: Pb, As, Cr, Mn, Hg

• Hidrocarburos y compuestos orgánicos:

n hexano; benceno, xileno, tolueno;              
alcoholes y cetonas; éteres, derivados del fenol.

• Gases asfixiantes y químicos: CO, HCN

• Plaguicidas: organofosforados; carbamatos; 
bromuro de metilo



Principales muestras a colectar:
Sangre

Puntos a considerar:

• Anticoagulantes, dependiendo del caso.

• Volumen de la muestra: 5 a 10 ml

• Conservación: temperatura 4°C

• Sustancias volátiles: OJO! Evitar que quede 
aire en el recipiente o jeringa



Principales muestras a colectar:
Orina 

• Previa higiene personal

• Colecta alejada de puesto de trabajo

• Recipientes limpios 

• Volumen: micción única; colecta 24 hrs.

• Medición de creatinina (muestrear de nuevo 

si creatinina menor a 0.3)



Conservación y Transporte

- Temperatura de conservación: 4°C o freezer

- Deben asegurarse previo a su transporte: 
condiciones adecuadas para su traslado al 
laboratorio.

- Ojo, vuelcos y roturas de envases en el 
transporte.



Etiquetado y rotulación

• Rótulos y etiquetas con tinta indeleble y letra 
clara.

• Muestras acompañadas de formulario 
completo o solicitud de análisis: identificación 
y trazabilidad. Orden.



Datos a incluir en la solicitud
• Fecha, lugar; código de la empresa o quien solicita.

• Análisis que se solicita, quién lo solicita; datos de 
contacto. 

• Datos del paciente (trabajador)

• Información sobre qué muestra envía, condiciones del 
envío.

• Aceptación del envío*



Referencia:
Albiano, N. Villaamil, E.  Toxicología 
Ocupacional: criterios para el monitoreo de 
la salud de los trabajadores expuestos a 
sustancias químicas peligrosas. Buenos 
Aires 2015 ; Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. Pag.19.



Pruebas neuroconductuales

• Auxiliadas de profesional de Psicología

• Útiles para exposiciones crónicas a 
compuestos neurotóxicos

Por ejemplo: plaguicidas organofosforados, metales, 
solventes.



¡Muchas gracias!

toxicologiafarmaciausac@gmail.com

1 801 0029832

mailto:toxicologiafarmaciausac@gmail.com

