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¿QUÉ NOS PROPONEMOS ESTA CLASE? 
 

Durante esta clase definiremos los principales agentes físicos y químicos que 

pueden atentar contra la salud en la actividad laboral, explicaremos los 

mecanismos de acción de los agentes contaminantes y conoceremos algunas 

medidas de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 3 – MÓDULO IV 

¡Bienvenido a esta nueva clase! 

Ya estamos a mitad de camino de este nuevo módulo y estamos muy 

ansiosos de seguir aportándote nuevos conocimientos. 

Esperamos que disfrutes del recorrido planteado. ¡En sus marcas, 

listos…ya! 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunidad@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Ciencias Naturales, Módulo 

IV, Clase 3. 
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Los riesgos químicos son más comunes en los sectores industriales en los 

cuales se trabaja con sustancias químicas, o que producen grandes cantidades de 

sustancias contaminantes que pueden resultar 

tóxicas para la salud de los trabajadores en 

particular y para la población local y el ambiente 

(figura 1). No obstante a diario podemos estar 

expuestos a múltiples contaminantes en ámbitos 

más pequeños.  

 

Diaria o regularmente se utilizan compuestos 

químicos en muchas tareas como por ejemplo 

en las actividades de limpieza, en el tratamiento de algunas plagas de los jardines, 

la manipulación de agroquímicos o en la cocina. Resulta importante conocer los 

riesgos básicos de los contaminantes químicos que se manipulan, así como las 

medidas preventivas a adoptar. 

 

CONTAMINANTE QUÍMICO 
 

Un contaminante químico, es toda sustancia de naturaleza orgánica o 

inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, 

gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que 

entran en contacto con ellas1. 

                                                           
1http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-
quimicos/ 

RIESGOS QUÍMICOS 

Fig. 1 – Manejo de desechos 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-quimicos/
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-quimicos/
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Cualquier sustancia química posee la capacidad de producir un daño en la 

salud de las personas o en el ambiente dependiendo de su toxicidad, si se 

absorbe en suficiente cantidad y dependiendo de la vía de ingreso en el 

organismo.  

 

La clasificación de los agentes químicos puede realizarse de diversas formas, 

una de las clasificaciones los diferencia en función de: 

 

 Según la forma en la que se presentan: en este caso las sustancias 

podrán presentarse en forma de: 

 Aerosoles 

 Humos 

 Gases 

 Vapores 

 Sólidos 

 Líquidos 

 Según sus efectos: en este caso las sustancias podrán tener efectos: 

 Irritantes 

 Asfixiantes 

 Anestésicos 

 Sensibilizantes 

 Cancerígenos 

 Corrosivos 

 Neumoconióticos 

 

En el link que aparece en el recuadro de abajo encontrarás una presentación 

sobre los efectos de los agentes químicos. Dale click y luego continuamos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q03OPW-4ahs
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ETIQUETAS Y FICHAS 
 

Todos los productos químicos deben estar debidamente identificados y 

resguardados. El etiquetado de sustancias es imprescindible para evitar 

accidentes. La manipulación de cualquier producto debe hacerse con 

conocimiento de las técnicas, herramientas y riesgos.  

 

Las etiquetas presentes en los productos químicos son importantes ya que nos 

proporcionan gran cantidad de información sobre la peligrosidad de las 

sustancias y las medidas preventivas para evitar riesgos. Generalmente las 

etiquetas contienen diversos símbolos estandarizados que alertan de sus peligros 

y frases de riesgo y seguridad. 

 

Por su parte, una ficha de datos de seguridad (FDS) es un documento que 

nos indica cuales son las particularidades y las propiedades que posee la 

sustancia para realizar así un uso adecuado de la misma (figura 2). El principal 

objetivo de la FDS es proteger la integridad física la persona durante el uso de 

esta sustancia. 

 

Fig. 2 – Ejemplo de Ficha de Seguridad 
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La FDS contiene instrucciones detalladas sobre el manejo de la sustancia y 

busca reducir los riesgos laborales y medioambientales. Las fichas contienen 

información sobre las propiedades de la sustancia como por ejemplo, su punto de 

fusión, o punto de ebullición; incluyen su grado de toxicidad, los posibles efectos 

sobre la salud, los primeros auxilios a realizar en caso de accidente, su 

almacenaje, la disposición de los residuos, etc. Dependiendo la normativa de cada 

país, muchos productos deben incluir obligatoriamente su ficha de seguridad en la 

propia etiqueta. 

 

Por convención internacional promovida por la Naciones Unidas, la simbología 

de las Fichas de Seguridad se encuentra unificada internacionalmente bajo 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA), con el fin de unificar criterios y evitar 

daños a las personas y el ambiente. La figura 3 muestra un ejemplo de la 

simbología propuesta para ser utilizada dentro de las etiquetas de productos 

químicos. 

 

 

Fig. 3 – Pictogramas de seguridad 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

Dentro de las principales recomendaciones que se proponen para disminuir las 

posibilidades de riesgo químico se encuentran: 

 

 Evitar fumar, comer, beber o almacenar alimentos dentro del área donde se 

almacenan los productos químicos. 

 Conservar, conocer y poseer al alcance las FDS de todas las sustancias 

que se manipulan (figura 4). 

 Utilizar el equipo de 

protección personal 

adecuado a la tarea que se 

realizará. 

 Evitar utilizar productos que 

no estén etiquetados o 

rotulados. 

 Tener todos los productos 

debidamente etiquetados e identificados. 

 Nunca oler directamente los recipientes. 

 Utilizar los productos químicos volátiles o que poseen fuerte olor bajo una 

campana de extracción. 

 Evitar utilizar el cabello suelto y joyería o accesorios que cuelguen. 

 Mantener siempre limpio y en orden la superficie y el área de trabajo. 

 Desechar los productos o restos dentro de recipientes adecuados y 

siguiendo las recomendaciones de las FDS. 

 Notificar inmediatamente a un encargado o autoridad competente en caso 

de accidente. 

 

 

 

Fig. 4 – Uso de FDS 
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Los riesgos físicos implican ciertas formas de energía que inciden sobre la 

salud de las personas por encontrarse en niveles superiores a los que el 

organismo puede tolerar o ser sometido. 

 

En general los agentes físicos que 

actúan sobre la salud de los trabajadores y 

de las personas en general se pueden 

agrupar en cuatro factores (figura 5): 

 Ruido. 

 Calor 

 Radiaciones 

 Vibraciones 

 

A continuación, te invitamos a que des clic en el link que encontrarás debajo 

donde podrás ampliar sobre estos factores físicos. 

 

 

 

RIESGO FÍSICO I 

 

Fig. 5 – Agentes físicos 

https://www.youtube.com/watch?v=nF5ex2wYrWA
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FACTOR DE RIESGO ACÚSTICO: RUIDO 
 

El riesgo acústico puede ser definido como la probabilidad de ocurrencia de un 

efecto perjudicial para la salud auditiva y general producto de la exposición 

al ruido. 

 

Este riesgo contempla los efectos nocivos en la audición, Interfiere y dificulta la 

comunicación hablada, dificulta la escucha y la percepción de las señales de 

alarma, genera alteraciones en el rendimiento laboral y produce efectos extra-

auditivos. Si bien la mayoría de las veces, la protección de la audición de los 

trabajadores sirve de protección contra la mayoría de estos efectos, es necesario 

también la utilización de dispositivos que amortigüen los sonidos producidos por 

las maquinarias, como silenciadores. 

 

Los efectos del ruido (figura 6) sobre 

el organismo dependen del nivel y del 

tiempo de exposición. Estos efectos 

pueden clasificarse en fisiológicos y 

psicológicos dependiendo de su 

efecto: 

 Efectos fisiológicos: 

 Deterioro auditivo, especialmente del oído interno. 

 Deterioro del habla, por esforzar las cuerdas vocales. 

 Alteración de la presión arterial. 

 Tensión muscular. 

 Modificaciones del ritmo respiratorio. 

 Alteraciones del aparato digestivo. 

 Efectos psicológicos: 

 Desagrado o Disconfort hacia la actividad laboral. 

Fig. 6 – Efectos del ruido 
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 Desconcentración y estrés. 

Para cerrar este apartado, te invitamos a que des clic al link del recuadro de 

abajo y observes el video que allí se encuentra, en el cual podrás observar un 

ejemplo de accidentes que pueden ocurrir producto del ruido. 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO TÉRMICO: TEMPERATURA 
 

Algunas de las actividades laborales conllevan aparejado el trabajar en 

condiciones climáticas o ambientales especiales (figura 7). Estas condiciones 

suelen ser no aptas para los empleados y pueden degradar el ambiente de trabajo 

afectando tanto el 

rendimiento físico 

como mental de los 

trabajadores, a su 

vez pueden 

provocar posibles 

riesgos de 

accidentes. Estas 

situaciones de 

malestar pueden 

Fig. 7 – Temperatura en el ambiente laboral 

https://www.youtube.com/watch?v=8c0ejQB0pP4
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generarse tanto en ambientes muy fríos, como cámaras frigoríficas; o muy 

calientes como al rayo del sol o cercanos a hornos. 

Las altas temperaturas pueden producir en el trabajador deshidratación, 

agotamiento excesivo, golpes de calor o insolación. La exposición al calor 

puede ser de diferentes formas 

como calor radiante, radiación 

solar (figura 8), calor por 

convención o calor por 

conducción. Como medidas de 

prevención se aconseja utilizar 

sistemas de refrigeración o 

ventilación que mantengan una 

temperatura agradable, utilizar ropa 

de trabajo especial, controlar los 

tiempos de exposición evitando 

períodos prolongados e hidratarse constantemente.  

 

En situaciones de trabajo a bajas temperaturas el principal riesgo para la salud 

suele ser el peligro de hipotermia. Esta se produce como producto de la pérdida 

de calor del cuerpo. La baja temperatura produce contracción de los vasos 

sanguíneos de la piel y las manos y los pies suelen ser los más afectados. En 

casos de exposición prolongada pueden producirse temblor involuntario, 

rigidez, dificultad para hablar, pérdida de la memoria y dificultad para el 

trabajo manual.  

 

Entre las medidas preventivas ante la exposición a bajas temperaturas se 

recomienda el uso de ropa especial de trabajo que aísle del frío pero permita la 

movilidad del trabajador, alimentarse adecuadamente con un aporte calórico 

suficiente, realizar pausas o recreos para relajar los músculos y la adopción de 

sistemas de seguridad para el control y evitación de accidentes. 

Fig. 8 – Exposición al calor 
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FACTOR DE RIESGO: RADIACIONES  
 

Diariamente estamos 

expuestos tanto a radiación de 

origen natural como artificial. 

La radiación natural puede 

provenir de diversas fuentes. A 

diario inhalamos e ingerimos 

radionúclidos que están 

presentes en el aire, los 

alimentos y en el agua. La 

exposición proveniente de fuentes artificiales va desde la exposición a 

generadores de energía nuclear (figura 9) hasta el uso de aparatos médicos con 

fines diagnósticos o terapéuticos. 

 

La radiación electromagnética resulta de una combinación de campos 

eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente entre sí, que se 

pueden propagarse a través del espacio transportando la energía de un sitio al 

otro. Las radiaciones pueden ser no ionizantes o ionizantes. Para ampliar sobre 

estos tipos de radiaciones te invitamos a que ingreses al link que aparece al inicio 

de la siguiente página haciendo clic en el mismo. 

Fig.9– Trabajadores de una central nuclear 

RIESGO FÍSICO II 
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Las radiaciones no ionizantes tienen diversos efectos sobre la salud de los 

trabajadores, entre las principales consecuencias de la exposición a este tipo de 

contaminante encontramos síntomas como aumento de la temperatura corporal o 

localizada, quemaduras en la piel, cataratas, conjuntivitis, lesiones de retina, 

impotencia, esterilidad, dolores de cabeza, alteraciones del sistema nervioso 

central y periférico; alteraciones del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea y 

alteraciones hormonales.  

 

Los efectos de las radiaciones ionizantes dependerán de la dosis en que se 

recibe la misma. Entre los principales efectos podemos encontrar: malformaciones 

fetales, esterilidad, alteraciones gastrointestinales, anorexia, diarrea, leucemia, 

hemorragias, inflamaciones, cáncer y la muerte si no se recibe el tratamiento 

adecuado a tiempo. 

 

Indistintamente del tipo de radiación al que se exponga es preciso contar con 

las medidas de protección personal adecuadas, aislar o blindar los aparatos que 

emitan radiaciones, colocar señalizaciones en las zonas donde puede haber 

peligro de contaminación por irradiación y realizar los trabajos que requieren 

manipulación de productos radioactivos como extremo cuidado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7CvuYoSEDk
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FACTOR DE RIESGO: VIBRACIONES 
 

 

La exposición a vibraciones se produce 

básicamente cuando la vibración se transmite a 

alguna parte o a todo el cuerpo a partir de 

movimientos de alguna herramienta, estructura, 

empuñadura o asiento (figura 10). 

 

En general se observa que cuando el cuerpo humano entra en contacto con un 

dispositivo que genera vibraciones, la transmisión de energía mecánica al 

organismo genera algún tipo de desplazamiento de músculos, huesos, tendones: 

respecto de su posición normal. Esta transferencia de energía mecánica puede 

producir una serie de efectos negativos sobre el cuerpo humano. 

 

Las vibraciones se pueden dividir de diferentes formas: 

1. Según la parte del cuerpo a la que afecta 

2. Según las características físicas 

3. Según su origen 

 

En el link que aparece debajo podrás ampliar la información sobre las 

clasificaciones que acabamos de mencionar respecto a las vibraciones, dale click 

y obsérvalo. 

 

Fig. 10 – Vibraciones de 
herramientas 

https://www.youtube.com/watch?v=qU-1tK2iawk
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Los efectos de las vibraciones sobre el organismo dependerán de la parte del 

cuerpo que afectan. Las vibraciones de mano-brazo pueden producir afecciones 

articulares, osteonecrosis de algunos huesos de la muñeca, artrosis del codo, 

afecciones neurológicas, afecciones vasculares, alteraciones musculares, dolores, 

disminución de la fuerza y entumecimiento. Las vibraciones de cuerpo entero por 

su parte pueden producir alteraciones de la columna vertebral, lumbalgias, 

ciáticas, alteraciones digestivas y vasculares, hemorroides, varices y abortos 

espontáneos. 
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1. Analiza y explica con tus palabras la siguiente frase: “no existen 

sustancias químicas inocuas, lo que existen son personas imprudentes” 

2. Analiza tu lugar de trabajo y responde: 

a. ¿Existen áreas donde estés expuesto a cualquier sustancia química? 

b. ¿Sabes de qué sustancias se trata? Escribe algunas de ellas. 

c. ¿Cómo se utilizan? 

d. ¿Consideras que están bien resguardadas? En caso negativo 

¿Cómo podrías mejorar las condiciones de guardado? 

3. Analiza la siguiente imagen y responde: 

  

a. ¿Qué puedes decir sobre las 

medidas de seguridad? 

b. ¿Qué tejidos u órganos se verán 

afectados?  

c. ¿Qué problemas de salud podrían 

originarse a partir del hecho? 

 

4. Observa las siguientes imágenes y expresa con tus palabras a qué pueden 

estar haciendo referencia y con qué tipo de riesgos se asocian. 
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5. Observa la imagen debajo y responde: 

 

a. ¿Que está mal en la escena 

representada? 

b. ¿A qué tipo de contaminante 

estarán expuestos ambos 

personajes? 

c. ¿Qué podrían hacer para 

evitarlo? 

d.  Razona: en caso de 

envenenamiento ¿Correspondería al empleador pagar por el accidente? 

¿Por qué? 
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BIBLIOGRAFÍA 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-quimicos/
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-quimicos/
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgos-relacionados-con-la-higiene-en-el-trabajo/riesgos-quimicos/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/salud-ocupacional/riesgo-psicosocial/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/salud-ocupacional/riesgo-psicosocial/
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm


 

 

18 

 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/intro/inmain.htm 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework

/documents/publication/wcms_125164.pdf 

 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-health-

effects-and-protective-measures 

 

Créditos figuras 

Figura 1: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/ciwmain.htm 

Figura 2http://www.paritarios.cl/especial_riesgo_uso_productos_quimicos.htm 

Figura 3: http://innovaeducacionyciencia.blogspot.com/2015/10/pictogramas-de-

peligro.html  

Figura 4:https://es.slideshare.net/CECY50/exposicin-seguridad-e-higiene-en-el-

trabajo-fsicos-qumicos-y-biolgicos 

Figura actividad semana 2: 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm 

Figura 5: modificada de http://riesfis.blogspot.com/2016/05/riesgos-fisicos-que-es-

un-riesgo-fisico.html 

Figura 6:http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/noise/nomain.htm 

Figura 7:http://blog.elinsignia.com/2017/06/15/calor-y-temperatura-en-los-

ambientes-laborales/ 

Figura 8: https://studylib.es/doc/4847424/recomendaciones-para-la-

prevenci%C3%B3n-de-riesgos-en-ambientes  

Figura 9: https://www.20minutos.es/noticia/1004525/0/agua/radiacion/fukushima/ 

Figura 10: http://factorriesgofisico.blogspot.com/2015/05/riesgo-por-vibracion.html 

Figuras actividades de integración:  

 http://seguridadysaludocupacional.com/evaluacion-agentes-quimicos/ 

http://www.protecao.com.br/noticias/estatisticas/oms:_ambiente_insalubre_

mata_12,6_milhoes_por_ano/AnjiJyjy/9715 

 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm 

 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/intro/inmain.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_125164.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_125164.pdf
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-health-effects-and-protective-measures
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-health-effects-and-protective-measures
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/ciwmain.htm
http://www.paritarios.cl/especial_riesgo_uso_productos_quimicos.htm
http://innovaeducacionyciencia.blogspot.com/2015/10/pictogramas-de-peligro.html
http://innovaeducacionyciencia.blogspot.com/2015/10/pictogramas-de-peligro.html
https://es.slideshare.net/CECY50/exposicin-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo-fsicos-qumicos-y-biolgicos
https://es.slideshare.net/CECY50/exposicin-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo-fsicos-qumicos-y-biolgicos
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm
http://riesfis.blogspot.com/2016/05/riesgos-fisicos-que-es-un-riesgo-fisico.html
http://riesfis.blogspot.com/2016/05/riesgos-fisicos-que-es-un-riesgo-fisico.html
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/noise/nomain.htm
http://blog.elinsignia.com/2017/06/15/calor-y-temperatura-en-los-ambientes-laborales/
http://blog.elinsignia.com/2017/06/15/calor-y-temperatura-en-los-ambientes-laborales/
https://studylib.es/doc/4847424/recomendaciones-para-la-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-en-ambientes
https://studylib.es/doc/4847424/recomendaciones-para-la-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-en-ambientes
https://www.20minutos.es/noticia/1004525/0/agua/radiacion/fukushima/
http://factorriesgofisico.blogspot.com/2015/05/riesgo-por-vibracion.html
http://seguridadysaludocupacional.com/evaluacion-agentes-quimicos/
http://www.protecao.com.br/noticias/estatisticas/oms:_ambiente_insalubre_mata_12,6_milhoes_por_ano/AnjiJyjy/9715
http://www.protecao.com.br/noticias/estatisticas/oms:_ambiente_insalubre_mata_12,6_milhoes_por_ano/AnjiJyjy/9715
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm

