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Este seminario es adaptado del currículo del entrenamiento de 
Seguridad en las Lecherías: Immigrant Dairy Worker Health and 
Safety Training desarrollado por el National Farm Medicine 
Center y Migrant Clinicians Network. 
 

Este material fue producido bajo la Subvención SH-29622-SH6 de la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de 
Trabajo de los EE.UU (OSHA por su sigla en Inglés). No necesariamente refleja 
los puntos de vista de las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU., 
ni  la mención de marcas, productos comerciales  y de organizaciones implica 
el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. 
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• Cómo los trabajadores se 
exponen a los químicos 

• Cuales son los efectos de los 
químicos en la salud  

• Las prácticas básicas de 
seguridad 

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

• Como  entrenar a los 
trabajadores sobre la seguridad 
química 

 

 

Aprenderemos  

©Earl Dotter 
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A pesar del cierre de la 
planta siguieron usando 
los montacargas 
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Sólido Líquido Gas 

Diferentes formas de los químicos 

Peligro Físico  
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Peligro a la Salud 

¿Saben de alguien 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 

Síntomas/Signos de Intoxicación aguda 

 

– S- salivación 

– T-temblor 

– U-urinaria 

– M-miosis (pupilas pequeñas) 

– B-bradicardia (pulso cardiaco bajo) 

– L-lacrimación 

– E-emesis (vómitos) 

– D-diarrea 
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Efectos por Exposición Crónica 

 Cáncer 

 Abortos 

 Defectos de 
nacimiento 

 Pérdida de 
memoria 

Relación Dosis-Respuesta 
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Rutas de Exposición 

¿Cuál de los siguientes 
factores NO CONTRIBUYE a la 
forma en que un químico 
afecta a un individuo?  
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• Tipo de químico 

• Sexo 

• Edad 

• Condición de salud  

Otros factores 
que influyen en el 
daño que causan 

los químicos 

Photo © earldotter.com 
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Rutas de Exposición 
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Equipo de 
protección 

personal para 
detergentes 

Amoníaco 
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Rutas de Exposición 

¿Como pueden protegerse los trabajadores 
para que el amoníaco no entre al cuerpo? 
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Equipo de 
protección 

personal para 
amoníaco  

(PPE por su sigla 
en Inglés)  

Otras exposiciones 
comunes 
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Pesticidas aplicados en el campo 

¿Es un requisito que los 
trabajadores sean entrenados 
sobre los químicos que se usan 
en el trabajo en el idioma que 
entienden? 
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¿Cuál de la siguiente 
información se proporciona en 
la hoja de datos de seguridad 
(Safety Data Sheet)?  

Hoja de 
Datos de 

Seguridad 
(“Safety Data Sheet” 

o SDS en ingles) 

©Earl Dotter- NFMC 
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Emergencias 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

• Usar guantes y mascarilla para protegerse 
 

• Leer la etiqueta del producto y seguir 
recomendaciones del fabricante  

• Traer la etiqueta con información del producto a su 
médico y  a sala de emergencia 

• Quitar ropa contaminada sin tener contacto directo  
y echarla en una funda 

 

• Lavar el área contaminada con  
mucha agua 
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Marque 911  

• Dirección del lugar de trabajo. 
 

• Las condiciones del trabajador 
herido o lesionado. 
 

• El nombre del químico o la 
explicación del accidente.  

El rol de los 
promotores 
de salud 
promoviendo 
la seguridad 
química en el 
lugar de 
trabajo 
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Como  entrenar a los trabajadores 
sobre la seguridad química 

1. Prepárese y 
planee 
Recuerde que 

2. los adultos 
aprendemos: 

• Haciendo 

• Viendo 

• Practicando 

3. Aprendemos 
de: 

• Cosas de utilidad 

• Sencillas 

• Practicas 
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Utilizar un manual 

• Crema para manos 

• Juegos con premios 
para el ganador 

Hacer actividades 

• 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  

Demostraciones 

¡Usted sí puede! 

Aprenda:  
• Políticas y procedimientos 
• Los riesgos 
• Cómo protegerse 
• Que hacer en emergencias  
• Como motivar a los 

trabajadores para que acudan 
a entrenamientos 

Use: 
• Equipo de protección personal  
• Ropa y botas adecuadas 

Practique:  
• Deténgase, observe, y piense 

en seguridad antes de hacer un 
entrenamiento 

© Earl Dotter - 

NFMC 
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Post-test 
¿Cuál de los siguientes factores NO CONTRIBUYE a la forma en que un químico afecta a un 
individuo?  
• Tamaño del cuerpo 
• Raza 
• Edad 
• Duración de la exposición 
• Sexo 

 
¿Es un requisito que los trabajadores sean entrenados sobre los químicos que se usan en el 
trabajo en el idioma que entienden? 
• Verdadero 
• Falso 

 

¿Cuál de la siguiente información se proporciona en las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data 
Sheets-SDS)? 

a) Medidas de primeros auxilio 

b) Manipulación y almacenamiento 

c) Síntomas de exposición 

d) Instrucciones para la eliminación adecuada 

e) Todas las anteriores 
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Otros Recursos 
• http://www.migrantclinician.org 

• Seguridad y Salud en la granja- Es tu 
Derecho y es la Ley 

• OSHA página de web- Hazard 
Communication Standard 

• Seguridad en Palabras 

Referencias 

• U.S. Department of Labor. Occupational Safety and Health 
Administration. Hazard Communication. Retrieved March 30, 
2016. https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
 

• U.S. Department of Labor. Occupational Safety and Health 
Administration. OSHA Occupational Chemical Database. 
Retrieved March 30, 2016. 
https://www.osha.gov/chemicaldata/ 
 

• U.S. Department of Labor. Occupational Safety and Health 
Administration. Chemical Hazards and Toxic Substances. 
Retrieved March 30, 2016. 
https://www.osha.gov/SLTC/hazardoustoxicsubstances/ 48 
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ÚLTIMAS NOTICIAS EN ATENCIÓN DE LA SALUD PARA LOS DESATENDIDOS 

MIGRANTCLINICIAN.ORG/BLOG 

¡Gracias por su participación! 

Alma Galvan, MHC  

Senior Program Manager of 
Environmental and Occupational Health 

Migrant Clinicians Network 
agalvan@migrantclinician.org 

 

José Rodríguez, MD 

Director  Médico 

Hospital General Castañer 

jorodriguez@hospitalcastaner.com  
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Esta presentación fue adaptada de la Lección 5: Trabajando con Seguridad con 

Químicos, un modulo educativo de Seguridad en las Lecherías: Currículo de 

entrenamiento acerca de la salud y la seguridad para los trabajadores inmigrantes en las 

lecherías, desarrollado bajo el acuerdo de Asistencia No. US4OH010170 otorgado por el 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional –NIOSH- (National Institute for 

Occupational Health and Safety)  http://www.migrantclinician.org/seguridad 

 

Producido bajo el Acuerdo de Asistencia No. US4OH010170 otorgado por el Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional-NIOSH- (National Institute for 

Occupational Health and Safety). No ha sido revisado formalmente por NIOSH. NIOSH 

no respalda producto alguno o servicios comerciales mencionados en esta presentación.  

 

Este material fue producido bajo la Subvención SH-29622-SH6 de la Administración de 

Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (OSHA por 

su sigla en Inglés). No necesariamente refleja los puntos de vista de las políticas del 

Departamento de Trabajo de los EE.UU., ni  la mención de marcas, productos 

comerciales  y de organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

•  

 

 

 


