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Los productos químicos pueden ingresar al cuerpo por tres vías; ingestión-ingestión o consumo de 

sustancias químicas, absorción-infiltración de sustancias químicas a través de la piel o los ojos y 

contaminantes transportados por el aire por inhalación que se pueden inhalar directamente en los 

pulmones. 

 

Los contaminantes en el aire se pueden dividir en seis categorías: 

 

Polvo: partículas sólidas creadas al manipular materiales triturados, triturados o de impacto rápido. 

Humo: se forma cuando el material de un sólido se condensa en aire frío creando pequeñas partículas 

sólidas en el aire (más pequeñas que el polvo), es decir, la soldadura genera humos. 

Fibras: partículas sólidas de forma rectangular (más grandes que el polvo), es decir, amianto. 

 

Nieblas: gotas de líquido suspendidas en el aire, es decir, pintura en aerosol. 

Gases: un fluido sin forma que se expandirá para ocupar cualquier espacio disponible, es decir, dióxido 

de carbono. 

Vapor: una sustancia creada a partir del cambio en la temperatura de la presión de un sólido o un 

líquido, es decir, nubes. 

 

Se puede usar equipo de protección personal (PPE) para proteger a las personas de los peligros. Todo el 

PPE requerido debe ser proporcionado por el empleador. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 

delantales, protectores de brazos, guantes, gafas de seguridad, tapones para los oídos, protectores 

faciales y gorras contra golpes. Todo el PPE del mundo no protegerá a una persona si se niega a usarlo. 

Hablar del cuidado adecuado del EPP ayuda a garantizar la longevidad y la protección que brinda cada 

artículo.  

 

El EPP debe almacenarse de manera adecuada: 

 

Dónde almacenar el EPP Ganchos y gabinetes para casilleros de empleados en las instalaciones 

• Lentes de seguridad • Delantales 

• Tapones para los oídos • Protectores de brazos 

• Gorras contra golpes • Guantes 

   • Caretas 

   • Lentes de seguridad 


