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Este material fue producido bajo el número de subvención  
SH-20998-10-60-F-39 y SH-23576-12-60-F-55de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo de los Estados 
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Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 



Usando Zoom:  controles de los 
participantes 

•   Configuraciones de audio 
•   Silenciar y activar el audio 
•   Preguntas y respuestas (Q & A) 
•   Chat 
•   Levantar la mano 



Tres formas en que los participantes pueden hacer preguntas 
o comentarios durante un seminario web de Zoom. 

Por el “Chat” 

Una vez que abra el chat-box verá esta ventana. Si 
hace clic en la opción “More” le permitirá iniciar una 
conversación privada con cualquier persona del 
grupo seleccionando su nombre. 



• Cómo los trabajadores se exponen a 
los químicos, 

• Efectos de los químicos en la salud 
de los trabajadores,  

• Prácticas básicas de seguridad, 
cuando se trabaja con químicos 

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

 

 

Aprenderemos…  
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“Ser una fuerza de justicia en servicios de salud 
para el migrante de bajos recursos” 

Apoyo clínico y 
fortalecimiento de 

capacidades 

Recursos  y 
diseminación 

Investigación y 
movilización del 

conocimiento 

Programación 
a la 

vanguardia 

Política 
publica y 
abogacía 



 
  

 



¿En que 
trabajan los 
migrantes?  

© Earl Dotter 





© Earl Dotter © Earl Dotter 







Los trabajaos que realizan 
los migrantes son 

comunmente…  

 Limpieza y mantenimiento 
Restaurantes y alimentos 
Agricultura 
Construcción 
 Jardinería 
 Servicios 
Proceso y empaque de alimentos 
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¿Qué factores hacen a 
un trabajador más 

vulnerable?  

Escriban en la casilla: 



¿Qué hace a 
los 

trabajadores 
más 

vulnerables? 

Acceso a 
servicios de 

salud  

Eligibilidad 
para seguro 

médico  

Barreras de 
lenguaje 

Estilo de 
vida Intimidación  

Estado 
migratorio 

Educación 

Cultura y 
tradiciones 



Los químicos y la seguridad 
en el trabajo 



Sólida Líquida Gaseosa 

Los químicos se presentan en forma… 



¿Cómo pueden entrar los químicos a nuestro cuerpo?   



Rutas de exposición 



¿Qué puede pasar si entramos en 
contacto con químicos? 

¿Saben de alguien que se haya herido o 
enfermado por estar trabajando con químicos? 



Peligro a la salud Inmediato 
 
A corto 
plazo 
 
A plazo 
largo 



Dentro de unas 
pocas horas… 



Los posibles efectos a largo plazo 

Asma 
Cáncer 

Problemas reproductivos 

Defectos neurológicos  Otros… 
Defectos de nacimiento 



¿Qué factores pueden 
influenciar como un químico 

afecta a una persona?  

Escriban en la casilla/cuadro de diálogo: 



Otros factores que influyen en 
el daño que causan los químicos 

• Tipo de químico 
• Sexo 
• Edad 
• Tamaño 
• Condición de salud 
• Interacción con otros químicos 
• Duración de exposición  

 



Relación Dosis-Respuesta 



• Son más pequeños. 
• Aún se están desarrollando 
• Su sistema inmunológico esta 

inmaduro 
• Comen, beben y respiran más 

que los adultos  en proporción a 
su tamaño 

• Su forma de aprender es 
poniéndose todo en la boca o 
tocándolo 

 
 

Los niños son más 
vulnerables porque…. 



Todos los días, 
miles de 
trabajadores 
están 
expuestos a 
químicos en el 
trabajo.   



¿Cómo protegerse 
en el trabajo? 
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Jerarquía de controles 
 

 

Más 
efectivo 

Menos 
efectivo 

 

Eliminar 
físicamente el 
peligro 
 

Reemplazar el peligro 
 

Aislar a las personas del 
peligro 
 

Cambiar la forma en que las 
personas trabajan 
 

Proteger al trabajador con Equipo de 
Protección Personal 
 

Eliminación 

Sustitución 

Controles de 
Ingeniería 

Controles 
Administrativos 

Equipo de 
Protección 
Personal 



Guantes 

Protección respiratoria 

Gafas protectoras 

Equipo de Protección Personal 

Careta protectora 

Overoles 
Protección para oídos 



Etiquetas 



Hoja de 
Datos de 

Seguridad 
(“Safety Data Sheet” o 

SDS en inglés 
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¿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 









Pictogramas 
o gráficos 

sobre 
peligros 



¿Cómo podemos 
protegernos a 

nosotros mismos 
y a nuestras 

familias? 
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Quítese la ropa contaminada 
con pesticidas 

Deje sus zapatos y ropa de trabajo fuera de la casa. 



Mantenga la ropa de trabajo 
separada de la otra ropa 



Bañarse 



No use recipientes usados… 



Emergencias 



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 
etiqueta o SDS 

Avisar al supervisor o encargado  



La ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA 1910) 

Derechos y responsabilidades del trabajador 



• Asegurar que trabajadores tienen condiciones seguros y 
saludables  

• Reforzar las reglas del ley de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA)  

• Ayudar empleadores de cumplir las reglas a través de 
educación y compromiso con trabajadores.  

• Ayudar trabajadores de entender sus derechos 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 



¿Cuales son los 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 informacion de OSHA, visite a 

http://www.osha.gov o llame 1-800-321-OSHA (6742) 



¿Cuáles son las responsabilidades de los 
trabajadores? 
Seguir las reglas de seguridad y salud del empleador 

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 



¿OSHA protege a los  trabajadores 
inmigrantes?  

SI.  Todo trabajador de cualquiera raza, país de 
origen, lenguaje, genero o salario tiene el derecho 
de un lugar de trabajo seguro y saludable. 
Trabajadores inmigrantes con o sin estatus legal 
tienen los mismos derechos.  



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

Ley de Comunicación de Riesgos  
Estandar del “derecho a saber” 

(Rigth to know”) “HazCom” 
29 CFR 1910.1200(g) 



Escriban en la casilla: 
¿Cuáles son los derechos 
 básicos de los  
trabajadores ?  



Derechos básicos de los 
trabajadores 



• Los trabajadores tienen derecho a trabajar en 
condiciones seguras y saludables.  

• La ley obliga a los empleadores a proporcionar 
condiciones de trabajo libres de peligros y que  
ocasionen lesiones y heridas o enfermedades 



• Los químicos usados en el trabajo 

• Lesiones y enfermedades que hayan 
ocurrido en su lugar de trabajo 

• Resultados de sus pruebas médicas  

• Resultados de  pruebas que miden 
las condiciones y exposiciones en el 
trabajo 

#2 Acceso a información 
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• Tener disponibles las “Hojas de 
información sobre seguridad” (SDS 
por su sigla en inglés -“Safety Data 
Sheets” ) 

• Asegurar que todo recipiente con 
químicos peligrosos estén 
etiquetados adecuadamente 

#3 Información sobre 
químicos 
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#4 Equipo de Protección Personal 



#5 Solicitar un lugar de trabajo seguro sin ser 
discriminado o castigado  
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#6 Entrenamiento en seguridad y salud ocupacional 



#7 Presentar quejas ante OSHA 
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#8 Solicitar una inspección de OSHA 



Compensación por 
lesiones y enfermedades 

laborales 
“Workers compensation 

insurance”  



• Tratamiento médico para el 
trabajador herido 
– Inmediato 
– De larga duración 
– Acceso a asistencia especial 

• Salario 
• Plan para regresar al trabajo  
• Prevención - Control de riesgos 

peligrosos  
• Salud Pública –Vigilancia  
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La compensación 
laboral  

  “workers comp”  

• Los requisitos son diferentes 
en cada estado 

• Lo mejor es preguntar al 
empleador e investigar. 

• Para aprender sobre 
regulaciones  en su estado 
buscar: 
workerscomphub.org/naviga
ting-system 
 



¿Cúal es su papel como promotor (a) de 
salud comunitario (a)?  
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 Orientar y referir al trabajador para que 
busque tratamiento médico para la lesión. 

 Asegurarse que el trabajador explique al 
doctor  que la lesión ocurrió en el trabajo y 
como ocurrió la lesión.  

 Aunque la lesión haya pasado hace mucho 
tiempo. 

© Earl Dotter 

¿Cómo ayudar a un trabajador 
que se ha lesionado? 



¿Qué necesitan 
los trabajadores 

para 
protegerse? 

 

Entrenamiento 

Equipo de 
protección 
personal 

Conocimiento 
de los derechos 

Recursos de la 
comunidad 



Saber como comunicar el riesgo y adaptar el mensaje  
para cada tipo de trabajador 
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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:  
•Detenerse, observar, y 

pensar en seguridad 
antes de empezar a hacer 

•Reportar cualquier 
peligro o lesión 



Recursos 



 
  

 



 
Gracias por su participación 

Alma R. Galvan, MHC 
Asesora Principal de Programas  
agalvan@migrantclinician.org 

 

Amy K. Liebman, MPA, MA 
Directora de Oficina de la Costa Oeste 

aliebman@migrantclinician.org 

 
 

Katherine Kruse, BS 
Coordinadora de Programas 
kkruse@migrantclinician.org 
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