
Mucha gente trabaja todos los días con y alrededor 
de químicos que pueden ser peligrosos si no se usan 
apropiadamente. Los limpiadores, los solventes y los 
detergentes son ejemplos de productos químicos que 
pueden ser peligrosos al usarse de manera indebida. 
Los empleados pueden protegerse contra los pelig-
ros químicos si ponen en práctica la seguridad en su 
manejo. 

• Lea siempre las etiquetas de los productos antes 
de usarlos.

• Cada producto químico viene con su MSDS 
(MSDS, por sus siglas en inglés para Hoja de 
Datos de Seguridad de Material) que tiene infor-
mación sobre los peligros específicos del produc-
to. Póngase en contacto con su supervisor para 
revisar la MSDS y para enterarse de los peligros 
del químico.

• Use siempre equipo de protección personal 
(guantes, gafas protectoras, máscaras) al estar 
manejando productos químicos. La MSDS le 
aconsejará del equipo que hay que usar.

• Siga las advertencias y las instrucciones de la 
etiqueta. 

• ¡No mezcle los productos químicos! Por ejemplo 
nunca mezcle blanqueador con amoniaco.

• Aprenda los procedimientos de emergencia en 
caso de que usted u otros lleguen a estar expu-
estos a salpicaduras o vapores químicos. Estos 
procedimientos se encuentran en la MSDS.

• Mantenga cerrados los envases cuando no estén 
en uso. Almacene los productos químicos en su 
envase original y en un lugar fresco y seco.

• Use los productos químicos únicamente en áreas 
bien ventiladas. 
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• Asegúrese de que los envases estén correcta-
mente etiquetados. Si le falta una etiqueta apro-
piada, pídasela a su supervisor.

•  Asegúrese de diluir apropiadamente los produc-
tos químicos. No exceda de las proporciones de 
dilución para productos químicos concentrados. 
Por ejemplo, si la etiqueta sugiere una onza de 
químico con un galón de agua, no agregue dos 
onzas.

Su supervisor puede porporcionarle más infor-
mación sobre cómo reconocer, usar, y almacenar 
químicos y sobre equipo protectivo.
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Harvard y del Departamento de Seguros de Texas, 
División de Compensación para Trabajadores. 

 Departamento de Seguros de Texas, 
División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)

correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us

Foto por Scott Bauer, cortesía de Agricultural Research Service


