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Introducción 
Objetivo 
Establecer una base común y coherente para la clasificación y comunicación 
de peligros químicos, que provea elementos relevantes para el transportador, el 
manipulador, el consumidor, el trabajador, el socorrista y para la protección 
ambiental. 

Alcance 

Empleadores y trabajadores necesitan conocer los peligros específicos de los 
productos que manejan o utilizan en su lugar de trabajo, así como las medidas 
de protección para evitar los efectos adversos.  

Por lo anterior, cada persona puede requerir un nivel de comunicación 
específico del peligro al que está expuesto cuando se encuentra frente a una 
sustancia química. 

 

¿Porque se creó? 

El Sistema Globalmente Armonizado busca suministrar información relacionada 
con los efectos que puedan ocasionarse por el USO de los productos químicos. 
Por eso las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo auspiciado por 
OIT, ofrece la alternativa de armonizar la manera de etiquetar los productos 
químicos en el ámbito global. 

 

¿Cuáles son las ventajas? 

1. Que el etiquetado sea mundialmente reconocido como sistema de 
comunicación de peligros. 

2. Que tiene símbolos y aclaraciones que son fáciles de interpretar, sin 
entrenamiento exhaustivo. 

3. Suministrar este soporte a países que no cuentan con un sistema propio. 

4. Reducir la necesidad de evaluaciones químicas. 

5. Puede llegar apropiadamente a población trabajadora y consumidora según 
los datos relevantes para cada uso de los productos químicos. 

6. Se pueden conocer los efectos de las sustancias puras y sus mezclas, sean 
naturales o sintéticas. 

 

Qué no incluye? 

El Sistema Globalmente armonizado puede variar la manera de comunicar el 
peligro según el producto o la fase del ciclo de vida. No cubre productos 
farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos y residuos de pesticidas en 
alimentos en el caso de ingesta intencional. Los cubre para trabajadores que 
transporten o se expongan a ellos durante su fabricación. 



 

 

Es claro para el Sistema Globalmente 
riesgos necesita del conocimiento del peligro intrínseco de las sustancias, más 
aquellos que ofrece la exposición

De igual manera, se contempla que, para el transporte, han de tomarse como
base principal de identificación, las Recomendaciones Relativas al Tran
de Mercancías Peligrosas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención SGA:

“Contenidos de las etiquetas, etiquetado en el lugar de trabajo”

En esta Nota Técnica se detalla
el Sistema Globalmente Armonizado y presentamos algunas alternativas para 
los lugares de trabajo y pasos intermedios de los procesos en los 
establecimientos. 

La Etiqueta del Producto representa el rótulo que d
envase. Este rótulo puede ser el original del fabricante o cualquier otro que se 
emplee en el puesto de trabajo para transvasar o fraccionar el producto 
químico dentro de las empresas. Los mismos tienen que tener los requisitos 
que exige el Sistema Globalmente Armonizado.

4 

Es claro para el Sistema Globalmente Armonizado que la valoración de los 
conocimiento del peligro intrínseco de las sustancias, más 

aquellos que ofrece la exposición(Peligro x Exposición = RIESGO

De igual manera, se contempla que, para el transporte, han de tomarse como
identificación, las Recomendaciones Relativas al Tran

de Mercancías Peligrosas. 

Prevención SGA: 

“Contenidos de las etiquetas, etiquetado en el lugar de trabajo”

se detalla los contenidos mínimos de las etiquetas según 
el Sistema Globalmente Armonizado y presentamos algunas alternativas para 
los lugares de trabajo y pasos intermedios de los procesos en los 

La Etiqueta del Producto representa el rótulo que deberá llevar cualquier 
envase. Este rótulo puede ser el original del fabricante o cualquier otro que se 
emplee en el puesto de trabajo para transvasar o fraccionar el producto 
químico dentro de las empresas. Los mismos tienen que tener los requisitos 

xige el Sistema Globalmente Armonizado. 

Armonizado que la valoración de los 
conocimiento del peligro intrínseco de las sustancias, más 

Peligro x Exposición = RIESGO). 

De igual manera, se contempla que, para el transporte, han de tomarse como 
identificación, las Recomendaciones Relativas al Transporte 

“Contenidos de las etiquetas, etiquetado en el lugar de trabajo” 

los contenidos mínimos de las etiquetas según 
el Sistema Globalmente Armonizado y presentamos algunas alternativas para 
los lugares de trabajo y pasos intermedios de los procesos en los 

eberá llevar cualquier 
envase. Este rótulo puede ser el original del fabricante o cualquier otro que se 
emplee en el puesto de trabajo para transvasar o fraccionar el producto 
químico dentro de las empresas. Los mismos tienen que tener los requisitos 
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Todas las leyendas que la etiqueta contenga, deben estar escritas en 
castellano, salvo en algunas Empresas, que, por sus características, deba 
emplearse el idioma castellano y otro idioma en respuesta a la presencia de 
trabajadores extranjeros; no obstante, la utilización del castellano es 
obligatorio. 

Para identificar las características de un producto químico según el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA), los elementos que deberán incluirse en la Etiqueta son: 

A) Identidad del Proveedor: (nombre, dirección y número de teléfono del 
fabricante o proveedor). 

B) Identificación del Producto: Nombre químico de la sustancia y el N° CAS 
(Chemical Abstracts Services) que es una identificación numérica única para 
cada producto químico, reconocida internacionalmente. Para las mezclas se 
debe indicar el nombre comercial de la mezcla y el nombre de las sustancias 
que clasifican a la mezcla como peligrosa, en caso de corresponder. 

C) Pictograma de Peligro: Elemento gráfico que sirve para transmitir una 
información específica sobre un determinado peligro. En cada pictograma va un 
dibujo que es el signo de un símbolo de peligro. Este símbolo debe ser de color 
negro sobre un fondo blanco. Cada símbolo se inscribirá en un cuadrado con 
un marco o bordes de color rojo apoyado en uno de sus vértices. 

D) Palabras de Advertencia: Sirven para indicar la mayor o menor gravedad 
del peligro. Para ello se emplean los siguientes términos: 

Peligro: palabra para indicar las categorías de peligro más graves. Casi 
siempre para categorías de peligro 1 y 2. 

Atención: para indicar las categorías de peligro menos graves. 

E) Indicaciones del Peligro: Están representadas por las denominadas 
“frases H”, de esta manera las podemos reconocer fácilmente. Son asignadas a 
una clase y categoría de peligro. Describen la naturaleza de los peligros 
asociados a un producto químico y la categoría correspondiente el grado de 
ese peligro. 

Estas frases H consisten en un código alfanumérico que comienza con la letra 
H y tiene tres cifras a continuación. Están basadas en recomendaciones 
internacionales del SGA. 

– Serie de H200 para Indicaciones de Peligros Físicos. 

– Serie de H300 para Indicaciones de Peligro para la Salud Humana. 

– Serie de H400 para Indicaciones de Peligro para el Medio Ambiente. 

Estos códigos para las indicaciones de peligro se encuentran expresados en 
tablas en el libro púrpura. La tabla tiene 4 columnas: 
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-La primera columna expresa el código. Podemos encontrar en una misma 
línea dos o más códigos que expresen indicación de peligro para la salud. Por 
ejemplo, en la primera columna encontramos código H301 + H311 + H331 que 
tienen asignados como indicaciones de peligro en la segunda columna: tóxico 
en caso de ingestión, en contacto con la piel y si se inhala. 

-La segunda columna presenta la indicación de peligro. En esta columna se 
ubican en primer lugar los peligros físicos, en segundo lugar, los peligros para 
la salud y en tercer lugar los peligros para el medio ambiente. 

-La tercera columna presenta la clase de peligro (en el mismo se hace 
referencia al capítulo del libro púrpura donde se encuentra esa información). 

-La cuarta columna presenta la categoría de peligro. 

F) Consejos de Prudencia: Están conformados por las denominadas “frases 
P”. Las frases P describen las medidas recomendadas para minimizar o evitar 
los efectos adversos que puede causar la exposición a un producto químico 
peligroso, o los asociados a conductas inapropiadas durante su manipulación, 
almacenamiento o eliminación. 

 

Consisten en un código alfanumérico (una letra seguida de tres números) que 
comienza con la letra P y tiene tres cifras a continuación. Están basadas en 
recomendaciones internacionales del SGA. Las series o códigos de Consejos 
de Prudencia señalados son: 

– Serie de P100 para Consejo de Prudencia de carácter general. 

– Serie de P200 para Consejo de Prudencia en materia prevención. 

– Serie de P300 para Consejo de Prudencia en casos de intervención. 

– Serie de P400 para Consejo de Prudencia para el almacenamiento. 

– Serie de P500 para Consejo de Prudencia para la eliminación. 

Estos códigos los vamos a encontrar ubicados en tablas. Cada tabla tiene 5 
columnas. En la primera columna se expresa el código alfanumérico. 
Inicialmente es 101 y continua en forma sucesiva hacia abajo hasta 103. De la 
misma forma las series o códigos P200, P300, P400 y P500 están presentados 
en las tablas, pero no los vamos a encontrar en forma correlativa. Ejemplo: 
podemos ubicar el P202 y el siguiente es P210. 

En la segunda columna se ubican los consejos de prudencia para cada código 
o serie. En la tercera columna se ubican las clases de peligro. En la cuarta 
columna se ubica la categoría de peligro. En la quinta columna se ubican las 
condiciones de uso. 
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En algunas tablas de Consejos de Prudencia podemos encontrar que hay 
líneas +con más de un código alfanumérico que expresan dos 
recomendaciones complementarias. 

G) Información Complementaria: Aquí se podrá incluir cualquier otra 
información que se considere de importancia para aportar sobre las 
propiedades físicas; los efectos sobre la salud y normas o recomendaciones 
sobre el envasado de la sustancia en cuestión. Esa información no deberá 
obstaculizar la información del SGA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias 
 
1. Identificación del fabricante / proveedor / distribuidor. 
 
2. Caracterización del producto químico. 
 
3. Pictogramas. 
 
4. Palabras de advertencia tales como indicación del peligro 
y concejos de prudencia, entre otras. 
 

Cuáles son los elementos del SGA? 
Símbolos o pictogramas que son indicaciones graficas del peligro 
Palabra de advertencia que indica la mayor o menor gravedad del peligro. 
Dichas palabras son únicamente dos: “PELIGRO” (utilizada para las categorías 
más graves) o “ATENCION”. 

Indicaciones de peligro que son frases asignadas a una clase y categoría 
para describir la índole del peligro y el grado del mismo cuando aplique. Se 
conocen actualmente como Frases H (HazardStatement = Indicación de 
Peligro). 

 

Otros elementos importantes en una etiqueta SGA: 
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Consejos de prudencia que son frases que describen las medidas 
recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir los efectos 
adversos causados por la exposición a un producto de riesgo. Se conocen 
como frases P (Precautionary Statement = Indicación de Precaución). 

 

Identificación del producto que debe corresponder con la identificación de la 
hoja de seguridad. Debe incluir su identidad química y si es aplicable, la 
designación oficial para el transporte según la Reglamentación Modelo para el 
transporte de mercancías peligrosas. La información comercial confidencial 
puede aparecer como ICC, sin revelar su identidad exacta siempre que cumpla 
con los requisitos especificados por la autoridad competente. 

Identificación del proveedor que debe indicar la dirección, nombre y números 
telefónicos. 

Otros colores adicionales pueden colocarse de acuerdo con la reglamentación, 
como por ejemplo, las franjas que indican las categorías toxicológicas de los 
plaguicidas. 

 

Cómo son los símbolos? 
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Los símbolos estándar son los siguientes: 

 

Resolución S.R.T. 801/2015 : “Sistema globalmente armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)” redactado por 
 las Naciones Unidas. 

Un pictograma es una expresión gráfica que incluye: Un símbolo más otros 
elementos gráficos como un marco y un color de fondo que van relacionados 
con una información específica. 

Etiquetado en el lugar de trabajo 
La etiqueta o sus elementos deben usarse en los recipientes empleados en el 
lugar de trabajo.  

Cuando se transvasan productos químicos peligrosos desde el recipiente 
original suministrado por el proveedor a otro recipiente o equipo utilizado en el 
lugar de trabajo debe facilitarse la misma información del etiquetado original 
para que los trabajadores tomen conocimiento del tipo de sustancia que están 
manipulando y para que, ante un siniestro, los primeros respondedores tengan 
a la información necesaria para sus acciones. 

En varias oportunidades, puede parecer impracticable preparar una etiqueta 
completa del SGA y pegarla en el recipiente, debido, por ejemplo, a las 
limitaciones del tamaño de este último o a la imposibilidad de acceder a la cuba 
de un proceso. En el caso que finalmente así sea, se debe codificar el producto 
y ubicar la etiqueta en un lugar visible próximo a donde se encuentran estos, en 
un espacio claramente delimitado. Los productos químicos en proceso de 
fabricación y destinados a su uso inmediato en el establecimiento deben contar 
con la información de la Etiqueta en lugar próximo para que pueda ser 
consultada por el trabajador, primeros respondedores, preventores de la ART e 
inspectores del trabajo. 

Se debe garantizar que exista una clara comunicación de peligro en todos los 
procesos productivos en los que se utilicen productos químicos. Los 
trabajadores deberán estar capacitados para comprender los métodos 
específicos de comunicación usados en su lugar de trabajo. 

Además, en casos de emergencia muchas veces son los bomberos (externos) 
quienes llegan primero al lugar del siniestro y necesitan información que pueda 
distinguirse e interpretarse a distancia y en otras oportunidades, tal vez sean 
los servicios médicos externos los que accedan primero a cubrir un accidente y 
también ellos deberán conocer la información específica. 

Para el transporte, existen pictogramas (llamados etiquetas), de características 
y dimensiones específicas de acuerdo con la Reglamentación Modelo de las 
Naciones Unidas; por ejemplo, en el caso de los líquidos inflamables, el 
pictograma es rojo, con el símbolo en la primera mitad, un marco de 
dimensiones definidas y un número 3 en la esquina inferior del rombo indicando 
la clase a la que pertenece: 



 

 

 

 

Hay varios pictogramas según la clase de riesgo con colores contrastantes con 
el fondo. 

En contraposición, aquellos productos o mezclas que se vayan a identificar por 
el Sistema Globalmente Armonizado tienen otros parámetros generales que 
son: Símbolo NEGRO, Fondo
este rótulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograma para un “

La autoridad interna de un país puede definir si acepta por ejemplo marcos 
negros o cualquier otra excepción que no cambie la 
Cuando una sustancia tiene más de un peligro, no siempre es necesario 
colocar varios símbolos,
donde aparece el símbolo de corrosivo no
indicando que también irrita. Si dice “

 
Las Hojas de seguridad MSDS, conservan sus 16 secciones según las normas 
existentes como: ANSI Z 400.1, ISO 11014, UE Directiva 91/155 CEE o la 
Recomendación 177 de OIT.

10 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varios pictogramas según la clase de riesgo con colores contrastantes con 

En contraposición, aquellos productos o mezclas que se vayan a identificar por 
Globalmente Armonizado tienen otros parámetros generales que 

son: Símbolo NEGRO, Fondo BLANCO y un marco ROJO, como lo muestra 

Pictograma para un “irritante cutáneo” 

La autoridad interna de un país puede definir si acepta por ejemplo marcos 
otra excepción que no cambie la esencia del sistema.

Cuando una sustancia tiene más de un peligro, no siempre es necesario 
colocar varios símbolos, sino que se prioriza según la gravedad. Por ejemplo, 
donde aparece el símbolo de corrosivo no aparecerá un signo de admiración 

también irrita. Si dice “Peligro” no se coloca “Precaución

Las Hojas de seguridad MSDS, conservan sus 16 secciones según las normas 
ANSI Z 400.1, ISO 11014, UE Directiva 91/155 CEE o la 

Recomendación 177 de OIT. 

Hay varios pictogramas según la clase de riesgo con colores contrastantes con 

En contraposición, aquellos productos o mezclas que se vayan a identificar por 
Globalmente Armonizado tienen otros parámetros generales que 

BLANCO y un marco ROJO, como lo muestra 

La autoridad interna de un país puede definir si acepta por ejemplo marcos 
esencia del sistema. 

Cuando una sustancia tiene más de un peligro, no siempre es necesario 
sino que se prioriza según la gravedad. Por ejemplo, 

aparecerá un signo de admiración 
Precaución”. 

Las Hojas de seguridad MSDS, conservan sus 16 secciones según las normas 
ANSI Z 400.1, ISO 11014, UE Directiva 91/155 CEE o la 
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Sin embargo, se sugieren algunas adiciones dentro de la MSDS como: 

 
1. La inclusión de USOS permitidos o recomendados y restringidos. 

2. Símbolos GHS (SGA) 

3. Identificación química del producto o mezcla. Los secretos comerciales se 
guardan a criterio de la autoridad competente. 

4. En la sección de información ecológica se debe especificar la manera de 
manejar los residuos y desecharlos. 

5. En la información sobre transporte se debe especificar si es contaminante 
marino o no. 

 

¿Cómo dividen y reconocen los 

diferentes riesgos?  

Por clases, categorías y subcategorías: 
 
1. EXPLOSIVOS: 7 categorías (Explosivos inestables y Divisiones 1.1 a 1.6). 
2. GASES INFLAMABLES INLCUIDOS LOS QUIMICAMENTE INESTABLES: 
Categorías 1 y 2, A y B. 
3. AEROSOLES: Categorías 1,2 y 3. 
4. GASES COMBURENTES: Categoría 1. 
5. GASES A PRESIÓN: Categorías (Gas comprimido, Gas Licuado, Gas 
Licuado Refrigerado, Gas disuelto). 
6. LIQUIDOS INFLAMABLES: Categoría 1, 2, 3 y 4. 
7. SÓLIDOS INFLAMABLES: Categorías 1 y 2. 
8. SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE 
(AUTOREACTIVAS):Categorías Tipo A, Tipo B, Tipo C y D, Tipo E y F, Tipo G. 
9. LIQUIDOS PIROFÓRICOS: Categoría 1. 
10. SÓLIDOS PIROFÓRICOS: Categoría 1. 
11. SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 
ESPONTÁNEO: Categorías 1y 2. 
12. SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, 
DESPRENDES GASESINFLAMABLES: Categorías 1,2 y 3. 
13. LIQUIDOS COMBURENTES: Categorías 1,2 y 3. 
14. SÓLIDOS COMBURENTES: Categorías 1,2 y 3. 
15. PERÓXIDOS ORGANICOS: Categorías Tipo A, Tipo B, Tipo C y D, Tipo E 
y F, Tipo G. 
16. SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES: 
Categoría 1. 
17. TOXICIDAD AGUDA POR VIA ORAL (INGESTION): Categorías 1, 2, 3, 4 
y 5. 
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18. TOXICIDAD AGUDA POR VIA CUTANEA: Categoría 1,2,3,4 y 5. 
19. TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION: Categoría 1,2,3,4 y 5. 
20. CORROSION/IRRITACION CUTÁNEA: Categoría 1, Subcategorías A, B y 
C. Categoría 2 y Categoría 3. 
21. LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR: Categoría 1, 
Categoría 2A y 2B. 
22. SENSIBILIZACION RESPIRATORIA: Categoría 1, Subcategorías 1A y 1B. 
23. SENSIBILIZACION CUTANEA: Categoría 1, Subcategorías 1A y 1B. 
24. MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES: Categoría 1 (1A y 1B) y 
Categoría 2. 
25. CARCINOGENICIDAD: Categorías 1 (1Ay 1B) y Categoría 2. 
26. TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION: Categoría 1 (1A y 1B), 
Categoría 2 y categoría adicional para efectos sobre o a través de la lactancia. 
27. TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA): 
Categorías 1, 2 y 3. 
28. TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES 
REPETIDAS): Categorías 1 y 2. 
29. PELIGRO POR ASPIRACIÓN: Categorías 1 y 2. 
30. PELIGRO (AGUDO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO: 
Categorías 1, 2 y 3. 
31. PELIGRO (A LARGO PLAZO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO: 
Categorías 1,2,3 y 4. 
32. PELIGROS PARA LA CAPA DE OZONO: Categoría 1. 
 
Un ejemplo sobre la forma como se consideran las categorías mencionadas es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Un ejemplo sobre la forma como se debería etiquetar es:
 
Ejemplo: Embalaje/envase para un producto con toxicidad sistémica de 
Categoría 1 para un órgano diana y que es un líquido inflamable de categoría 3
 
Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos 
inflamables* 
Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo 
el peligro** 
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Un ejemplo sobre la forma como se debería etiquetar es:

: Embalaje/envase para un producto con toxicidad sistémica de 
1 para un órgano diana y que es un líquido inflamable de categoría 3

Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos 

Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo 

 

Un ejemplo sobre la forma como se debería etiquetar es: 

: Embalaje/envase para un producto con toxicidad sistémica de 
1 para un órgano diana y que es un líquido inflamable de categoría 3 

Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos 

Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo 
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Nota: *En los embalajes/envases exteriores sólo se requiere las marcas y 
etiquetas de las Naciones Unidas para el transporte 
       **En lugar del pictograma del SGA que figura en la etiqueta de los 
embalajes/envases interiores puede usarse un pictograma de líquido inflamable 
del modo indicado en las “Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

Formación de los trabajadores 

Es fundamental que todos los trabajadores tengan una clara interpretación de 
los símbolos (pictogramas), el significado de cada leyenda, cuáles son los 
peligros físicos, los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente 
presentes en el lugar de trabajo, así como los consejos de prudencia que 
involucran protección, prevención, emergencias, entre otros. 

Estos contenidos no deberán faltar en ningún Programa de Capacitación que el 
Empleador proporcione a sus Trabajadores para la Gestión de Productos 
Químicos, especialmente vinculado al SGA. 

 

 

 



 

 

Tener en cuenta los EPP

• PROTECCION RESPIRATORIA

Los equipos de protección respiratoria son aquellos que tratan de impedir que 
el contaminante penetre en el organismo a través de la respiración.

Máscara: que cubre la boca, nariz y ojos. Debe utilizarse cuando el 
contaminante es un irritante, y evitar su efecto en la mucosa ocular.

Semimáscara: cubre la boca y la nariz. Debe utilizarse cuando el contaminante 
es tóxico por inhalación. 

Respirador / barbijo; cubre la nariz y la boca, presenta protección física, su 
uso está indicado para retener partículas, no es apto para el trabajo con gases.
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Tener en cuenta los EPP 

PROTECCION RESPIRATORIA 

Los equipos de protección respiratoria son aquellos que tratan de impedir que 
el contaminante penetre en el organismo a través de la respiración.

que cubre la boca, nariz y ojos. Debe utilizarse cuando el 
contaminante es un irritante, y evitar su efecto en la mucosa ocular.

: cubre la boca y la nariz. Debe utilizarse cuando el contaminante 
 

; cubre la nariz y la boca, presenta protección física, su 
uso está indicado para retener partículas, no es apto para el trabajo con gases.

Los equipos de protección respiratoria son aquellos que tratan de impedir que 
el contaminante penetre en el organismo a través de la respiración. 

que cubre la boca, nariz y ojos. Debe utilizarse cuando el 
contaminante es un irritante, y evitar su efecto en la mucosa ocular. 

: cubre la boca y la nariz. Debe utilizarse cuando el contaminante 

; cubre la nariz y la boca, presenta protección física, su 
uso está indicado para retener partículas, no es apto para el trabajo con gases. 
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• PROTECCION DEL CUERPO 

No debe despreciarse el riesgo de impregnación de la ropa, que se puede 
prevenir empleando una ropa de trabajo adecuada o protección de acuerdo a 
las características del producto. Si se ha impregnado la ropa de trabajo, se 
procederá inmediatamente a su lavado. 

• PROTECCION DE CARA Y OJOS. 

Estos elementos están destinados a la protección frente a riesgos como 
eyecciones de partículas, proyecciones de líquidos y exposición a radiaciones 
ópticas. Se clasifican en:  

Pantallas de protección facial: cubre la cara, si su uso está destinado a la 
protección frente a algún tipo de radiaciones, deben estar equipadas con 
visores filtrante de las mismas. También se utilizan ante riesgos de salpicadura. 

Anteojos de seguridad: tienen como objetivo proteger los ojos. Cuando exista 
la posibilidad de desprendimiento de virutas, astillas u otro tipo de partículas, se 
deben utilizar anteojos que presenten protección contra impacto. Se debe tener 
en cuenta que el uso de anteojos en laboratorios es OBLIGATORIO, también 
en depósitos donde se manipulen productos químicos y deben ser aptos para 
salpicaduras de líquidos. 

Si utiliza lentes de contacto, deben ser conscientes de los siguientes peligros 
potenciales: 

- Será prácticamente imposible retirar las lentes de contacto de los ojos 
después de que se haya derramado una sustancia química en el área 
ocular. 

- Las lentes de contacto interferirán con los procedimientos de lavado de 
emergencia. 

- Las lentes de contacto pueden atrapar y recoger humos y materiales 
sólidos en el ojo. 

- Si se produce la entrada de sustancias químicas en el ojo y la persona 
se queda inconsciente, el personal que la auxilia puede no darse cuenta 
de que lleva lentes de contacto. 

• PROTECCION DE MANOS 

- El objetivo de estos elementos es impedir el contacto y penetración de 
sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel, 
especialmente a través de las manos. 

- Los guantes se fabrican en diferentes materiales, en función del riesgo 
que se pretende proteger. Por eso a la hora de elegir guantes es 
necesario conocer su idoneidad, en función de los productos utilizados. 

- En ciertas circunstancias puede recurrirse a la utilización de un doble 
guante. Estas situaciones ocurren a menudo con la utilización de 
guantes de látex. 

- A continuación, se indican algunos tipos de guantes y su resistencia 
frente a determinados productos químicos 



 

17 

 

 
- INDICACIÓN DE USO 

 
- • Utilización de sustancias químicas con características líquidas o sólidas 

 
- CARACTERISTICAS 

 
- Látex: Proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes 

(algunas personas pueden presentar alergia a este material).  
- Nitrilo: Son guantes con características físicas de alta flexibilidad, 

confort y protección para uso industrial. Ofrece buena resistencia contra 
la abrasión, cortaduras, punción, envejecimiento, degradación a la 
intemperie, permeabilidad frente a los químicos en general. Son 
resistentes a la gasolina, queroseno y otros derivados del petróleo. Para 
prevenir las alergias al látex. Sin embargo, no se recomienda su uso 
frente a cetonas, ácidos oxidantes fuertes y productos químicos 
orgánicos que contengan nitrógeno. 

- Vinilo: Son muy usados en la industria química porque son baratos y 
desechables, además de duraderos y con buena resistencia al corte. 
Ofrecen una mejor resistencia química que otros polímeros frente a 
agentes oxidantes inorgánicos diluidos. No se recomienda usarlos frente 
a cetonas, éter y disolventes aromáticos o clorados.  

- PVC: Proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos 
químicos, a las grasas y a los hidrocarburos. Buena flexibilidad, alta 
destreza y resistencia a la abrasión. Con acabado granulado 
proporciona un excelente agarre tanto en condiciones secas como 
húmedas. Algún ácido concentrado endurece y plastifican los guantes de 
PVC  

- Caucho natural: Protege frente a sustancias  corrosivas  suaves y   
descargas eléctricas. Protección  a  numerosos   químicos:   cetonas,   
sales, detergentes, alcoholes, bases y   grasas.  Gran  resistencia  a 
esfuerzos mecánicos y mayor resistencia  a productos químicos Clorado.  

- Neopreno: Son excelentes frente a productos químicos, incluidos 
alcoholes, aceites y tintes. Presentan una protección superior frente a 
ácidos y bases y muchos productos químicos orgánicos. Otra 
característica es su flexibilidad y destreza. No se recomienda su uso 
para agentes oxidantes. Al igual que los de nitrilo puede utilizarse como 
sustituto del látex, pues ofrecen protección frente a patógenas 
sanguíneos y una mayor resistencia a la punción. 

- Butilo: La mejor resistencia química específica, para ácidos corrosivos, 
acetonas, ésteres y derivados de aminas. Flexibilidad y destreza. 
 

- RECOMENDACIONES 
 
• La selección del guante pende del uso que se les va a dar. 
• Seleccione la talla adecuada 
• Antes de colocarse guantes debe revisar que no tengan agujeros 



 

 

• Los guantes deben cubrir los puños de la bata para evitar todo contac
directo con la piel durante el procedimiento. 
• No toque ninguna parte del cuerpo ni ajuste otros elementos de 
protección con los guantes contaminados. 
• Los guantes desechables no se deben lavar ni reutilizar.
• Debe usarse guantes si se trabaja con sustancias corrosivas, irritantes, 
de elevada toxicidad o de elevado poder de penetración a través de la 
piel.  
• Eventualmente, los líquidos pueden percolarse al guante en pocos 
minutos. Por esto, es necesario conocer 
del material respecto al compuesto tóxico que se va a manejar.
 

- CRITERIOS DE CAMBIO Y DISPOSICIÓN FINAL
 
• Retire luego de la actividad o durante la actividad si la contaminación 
es alta.  
• Para retirarlos sujételos dos 
dedos para evitar contacto directo con la piel.
• Disposición final (en bolsa roja).
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• Los guantes deben cubrir los puños de la bata para evitar todo contac
directo con la piel durante el procedimiento.  
• No toque ninguna parte del cuerpo ni ajuste otros elementos de 
protección con los guantes contaminados.  
• Los guantes desechables no se deben lavar ni reutilizar. 

ebe usarse guantes si se trabaja con sustancias corrosivas, irritantes, 
de elevada toxicidad o de elevado poder de penetración a través de la 

• Eventualmente, los líquidos pueden percolarse al guante en pocos 
minutos. Por esto, es necesario conocer los valores de la permeabilidad 
del material respecto al compuesto tóxico que se va a manejar.

CRITERIOS DE CAMBIO Y DISPOSICIÓN FINAL 

• Retire luego de la actividad o durante la actividad si la contaminación 

• Para retirarlos sujételos dos guantes desde la muñeca y llévelos hacia 
dedos para evitar contacto directo con la piel. 
• Disposición final (en bolsa roja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los guantes deben cubrir los puños de la bata para evitar todo contacto                                      

• No toque ninguna parte del cuerpo ni ajuste otros elementos de 

 
ebe usarse guantes si se trabaja con sustancias corrosivas, irritantes, 

de elevada toxicidad o de elevado poder de penetración a través de la 

• Eventualmente, los líquidos pueden percolarse al guante en pocos 
los valores de la permeabilidad 

del material respecto al compuesto tóxico que se va a manejar. 

• Retire luego de la actividad o durante la actividad si la contaminación 

guantes desde la muñeca y llévelos hacia 
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