
2/7/2018 

1 

Ayudando a los promotores de salud 
comunitarios de las VDS a promover la 

seguridad química en el trabajo 
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Ayudando a los promotores de salud de las VDS 

a promover la seguridad química en el trabajo 
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Escriba sus 

preguntas y 

comentarios 

aquí 

Fíjese que puede escribir a todos los 
participantes o a una persona en particular 
en privado. 

 Presentaciones y logística 
 Objetivos 
 Preguntas previas 
 Presentación  
 Preguntas a lo largo de la 

presentación 
 Preguntas posteriores 
 Evaluación al final de sesión 
 Recursos enviados ya 
 Presentación accesible 

 

Agenda  

©Earl Dotter 
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• cómo los trabajadores se 
exponen a los químicos, 

• prácticas básicas de seguridad, 
cuando se trabaja con químicos, 

• como pueden los promotores de 
salud promover la seguridad 
química en el trabajo, 

• estrategias y recursos  para 
entrenar/informar a 
trabajadores sobre seguridad 
química en su trabajo. 

 

 

Aprenderemos…  

©Earl Dotter 
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Derechos de los Trabajadores 

Ley de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

(Ley OSH 1910) de 

1970 
Construcción 
Agricultura 
Industria marítima 
industria general 

¿Cuáles son las responsabilidades de 
los empleadores? 

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por 
su sigla en ingles) exige que los empleadores 
proporcionen un lugar de trabajo seguro y 
saludable, libre de peligros reconocidos y que 
cumpla con los estándares de OSHA. Las 
responsabilidades de los empleadores también 
incluyen proporcionar capacitación, exámenes 
médicos y mantenimiento de registros. 
 
 
 

Para mas información de OSHA, visite a  
http://www.osha.gov o llame 1-800-321-OSHA (6742) 
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¿Cuáles son las responsabilidades 
de los trabajadores? 

Seguir las reglas de seguridad y salud del empleador 
y usar o usar todo el equipo requerido 

Siga las prácticas de trabajo seguro para su trabajo, 
según lo indique su empleador  

Reportar condiciones peligrosas a un supervisor.  

Reportar condiciones peligrosas a OSHA, si los 
empleadores no las arreglan 

Un Caso… 
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Todos los trabajadores podemos 
 estar expuestos a diferentes …. 

En cualquier momento 

escombros y superficies 
de trabajo inestables 
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eléctricos 
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Contaminantes 
químicos y del 
aire (plomo, 
asbestos, sílice) 
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MONOXIDO 

DE CARBONO 

PELIGRO 

Contaminación industrial 
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Sólido Líquido Gas 

Peligros químicos y formas 

Peligro Físico  
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Peligro a la Salud 

¿Saben de alguna persona que se haya 
herido o enfermado por estar 

trabajando con químicos? 
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Cada día miles de 
trabajadores están 
expuestos a los 
químicos en el lugar 
de trabajo 

©Earl Dotter 

Rutas de exposición 
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Relación Dosis-Respuesta 

• Tipo de químico 

• Duración de exposición  

• Sexo 

• Edad 

• Condición de salud 

• Interacción con otros 
químicos  

 

Otros factores que 
influyen en el daño 
que causan los 
químicos 

Photo © earldotter.com 
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Guantes 

Respirador o 
protección respiratoria  

Lentes de seguridad con 
protección lateral  

B
o

tas co
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e acero
 

Equipo de Protección Personal (PPE) 

Amoníaco 
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¿Cómo pueden los trabajadores 
protegerse de la exposición al 

amoníaco? 
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Equipo de 
protección 

personal para 
amoníaco  

(PPE por su sigla 
en Inglés)  

Ley OSH - Equipo de protección personal 
No.de serie: 1910 Subparte I 
  

©Earl Dotter --NFMC 
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Equipo de 
protección 

personal para 
detergentes 

Otras exposiciones comunes son…. 

¿Como pueden aprender a saber de los riesgos 
de los químicos en su lugar de trabajo? 

 deriva de los campos agrícolas –(residuos de pesticidas) 
 aplicar químicos (pesticidas) sin equipo de protección 
 trabajar o jugar en áreas que has sido tratadas con 

químicos  
 tomar agua contaminada 
 ingestión accidental (residuos de pesticidas en la comida) 
 agarrar o lavar ropa con residuos de químicos 
 tocar la boca o las manos después de manejar químico 
  comer o fumar después de aplicar químicos 
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© www.earldotter.com 

…los trabajadores tienen el “derecho a 
saber”, sobre los riesgos químicos en su 
lugar de trabajo… en su idioma… 

El standard de comunicación de riesgos # 29 es una ley . 
 “HazCom” o el standard del “derecho a saber.”  
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Hoja de 
Datos de 

Seguridad 
(“Safety Data Sheet” 

o SDS en ingles) 

©Earl Dotter- NFMC 

¿Qué información nos da la 
hoja de datos de seguridad?  

 Información básica del químico 
 Riesgos y síntomas de exposición 
 Medidas de protección generales  
 Primeros auxilios específicos para la 

sustancia 
 Controles ambientales 
 Equipo de protección personal 
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Emergencias 
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Marque 911  

• Dirección del lugar de trabajo. 
 

• Condiciones del trabajador 
herido o lesionado. 
 

• Nombre del químico y/o lo que 
sabe del accidente/exposición, 
buscar etiqueta o SDS 
 

• Dar primeros auxilios indicados 
en eqtiqueta o SDS 

 
 
¿Qué podrían haber hecho José y los 
otros pintores para protegerse? 
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El papel de 
CHWs en la 
promoción de 
la seguridad 
química en el 
trabajo. 

Conocimiento 
de los derechos 
de los 
trabajadores 
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tienen derecho a trabajar en un lugar 
que es seguro, saludable, que no 
haga que los trabajadores se 
lesionen o enfermen 
 

pueden pedir y recibir información 
sobre heridas previas, sus 
expedientes de exámenes médicos, 
resultados de pruebas hechas sobre 
peligros, químicos, y entrenamiento 

pueden recibir cierto equipo de 
protección personal DE MANERA 
GRATUITA 
 

no pueden ser castigados ni 
corridos por presentar una 
denuncia ante OSHA o pedir una 
inspección 

deben recibir entrenamientos sobre 
químicos y otros peligros, y cómo 
protegerse 
 

los entrenamientos deben ser en un 
idioma que los trabajadores 
entiendan 

trabajadores inmigrantes o sin 
estatus legal  tienen los mismos 
derechos 

excepciones… OSHA solo puede 
hacer cumplir la ley en ranchos con 
11 o más empleados o en ranchos 
que proporcionan alojamiento al 
trabajador 

Los trabajadores…. 

Como  entrenar a los trabajadores 
sobre la seguridad química 

• Utilizar los recursos disponibles 

• Localizar los recursos disponibles 

• Escoger recursos apropiados 

• Demostraciones 
  Uso del Equipo de Protección Personal 

 Como colocar y quitar guantes 

 Como lavar las manos 

 Llevar copias de una etiqueta y  
de la hoja de datos de seguridad  
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Familiaridad con recursos de salud y seguridad 
disponibles… 

¿Dónde pueden los trabajadores entrenarse?  
¿Cuáles son los materiales educativos 
disponibles? 

Sepa cómo comunicar el riesgo y adaptar el 
mensaje para cada paciente 

©www.earldotter.com 



2/7/2018 

27 

¿Qué necesitan 
los trabajadores 

para 
protegerse? 

 

Entrenamiento 

Equipo de 
protección 
personal 

Conocimiento 
de los derechos 

Recursos de la 
comunidad 

Adultos 
aprenden..  

Participativo  

Pertinente  

Se basa en el 
conocimiento 

y la 
experiencia 
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 equipo de protección 
personal  

 ponerse y quitarse el 
equipo 

manipular muestras 
de etiquetas y hojas 
de datos de seguridad 

Recuerde demostrar  

¡Usted es clave 
para evitar las 
exposiciones a 

químicos! 

© Earl Dotter - NFMC 



2/7/2018 

29 

Aprenda:  

• Políticas y 
procedimientos. 

• Riesgos. 

• Cómo protegerse 

• Que hacer en 
emergencias.  

• Acudir a 
entrenamientos. 

Use en sus 
entrenamientos 
o platicas: 

• Equipo de 
protección 
personal  

• Ropa y botas 
protectoras. 

Practique y 
promueva  

• Deténerse, 
observar, y pensar 
en seguridad antes 
de hacer. 

• Reportar cualquier 
peligro o lesión. 
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Recursos 
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Recursos 

LATEST NEWS IN HEALTHCARE FOR THE UNDERSERVED 

MIGRANTCLINICIAN.ORG/BLOG 

© Earl Dotter - NFMC 
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Este material fue producido bajo la concesión SH-31222-
SH7 de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de EE.UU. Departamento de Trabajo. No 
necesariamente refleja los puntos de vista de las 
políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni 
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u organizaciones, ni implica el respaldo del gobierno de 
los EE. UU. 
 

Las revisiones a este material fueron  realizadas bajo la 
subvención número SH 31222-SH7  de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU, 
Departamento de Trabajo.  
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Gracias por su participación 

Alma R. Galvan, MHC 
Senior Program Manager 

agalvan@migrantclinician.org 

 

Leslie L. Diaz, LMSW 
Ventanilla de Salud Project Coordinator  

Health Network Associate 

 ldiaz@migrantclinician.org 
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