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 Manejo de Materiales Tóxicos 
Los procedimientos de manejo y trabajo seguros son cruciales 
para los lugares de trabajo donde las personas utilizan 
materiales tóxicos. Es vital que las personas que trabajan con 
materiales peligrosos tóxicos estén debidamente capacitadas 
con respecto a los peligros potenciales. 

En General, Cuando Se Maneja 
Materiales Tóxicos:  
• Utilice únicamente la cantidad mínima necesaria para hacer 

el trabajo; 
• Evite la liberación de vapores, polvos, humos, o gases tóxicos en el aire del lugar de trabajo; 
• Lleve equipo de protección personal adecuado (si es necesario) para evitar la exposición (a los ojos, la vía 

respiratoria, o la piel) o contacto con material o superficies contaminados; 
• Sea consciente de los síntomas típicos del envenenamiento y con los procedimientos de primeros auxilios. 

Reporte inmediatamente al supervisor cualquier signo de enfermedad o sobreexposición. Según el material, 
atención médica para una exposición puede ser necesario incluso si la exposición no parece excesiva. Con 
algunos materiales, los síntomas de una exposición grave pueden ser retrasados; 

• Nunca devuelve material contaminado o no utilizado al envase original; 
• Asegure que los contenedores estén etiquetados visiblemente y inspeccione los contenedores en busca de 

fugas o daños antes de manipularlos; 
• Mantenga recipientes cerrados herméticamente cuando no estén siendo utilizados; 
• Asegure que equipo de emergencia adecuado está fácilmente disponible para combatir incendios, derrames, 

y fugas; 
• Asegure que estaciones de ducha/lavado de ojos de emergencia están fácilmente disponibles y que están 

comprobados regularmente; 
• Para prevenir derrames, utilice las herramientas correctas para abrir contenedores y transferir materiales; 
• Vierta líquidos tóxicos del recipiente cuidadosamente para evitar salpicaduras y surgentes; 
• Evite cualesquiera operaciones de soldadura, corte, u otro trabajo en caliente en un recipiente vacío o 

tubería hasta que todo el líquido tóxico y los vapores hayan sido despejados; y 
• Mantenga buenas practicas de orden y limpieza (ej., limpie superficies, no permita la acumulación de polvo).  

 

¡¡ENFOQUE LA MENTE…EN LA PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE!! 
 


