
EL MANEJO DE QUIMICOS. (Parte 3- última-) 
RESPUESTA A LA EMERGENCIA . 

Las emergencias con materiales peligrosos pueden variar de derrames pequeños a 
desastres. No trate de atender un accidente para el cual usted no ha sido entrenado . Se 
han establecido niveles de respuesta de emergencias muy estrictos para asegurar el 
manejo seguro de químicos peligrosos en el caso de un accidente. Su mejor respuesta 
será conocer cuál es su papel en una emergencia y mantenerse dentro de él. Si usted 
tiene la responsabilidad de limpiar pequeños derrames, asegúrese de seguir los 
procedimientos apropiados y considerar todo material de limpieza que haya usado como 
un desperdicio contaminado. 

 

LA EXPOSICION. 

La exposición a materiales peligrosos pueden ser el resultado de un escape, derrame, 
ventilación inadecuada o equipos de protección defectuosos. 

Según el tipo de material, los efectos de exposición pueden incluir: 

• Irritaciones o quemaduras en la piel, ojos, garganta y pulmones. 

• Mareos, jaquecas, desorientación o pérdida del conocimiento. 

• Lesiones en los órganos internos. 



 

La Hoja de Datos Químicos (MSDS) tiene una lista completa de síntomas de 
exposición, procedimientos de primeros auxilios, al igual que instrucciones para el 
personal médico. Sin embargo, existen algunas reglas generales que se deben seguir en 
el caso de cualquier exposición accidental: 

INHALACION : lleve a la víctima inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire 
fresco. 

INGESTION : dependiendo del material involucrado, provéale un agente disolvente a la 
víctima o induzca al vómito. Nunca induzca al vómito si la persona ha ingerido un 
material corrosivo. 

CONTACTO : inmediatamente enjuague el área afectada con agua fresca durante un 
período de no menos de quince minutos . Identifique las estaciones de enjuague de ojos 
y las duchas de emergencia antes de que ocurra una emergencia. Esto ahorrará tiempo 
valioso si llega a suceder un accidente. Si un material peligroso entra en contacto con su 
ropa, enjuáguese bajo la ducha de emergencia y quítese la ropa contaminada. Obtenga 
atención médica inmediatamente . 

INCENDIOS 

 

Un incendio que involucra materiales peligrosos puede ser mucho más peligroso que 
otros tipos de incendio. Si el incendio involucra materiales oxidantes o inflamables, el 
fuego puede esparcirse rápidamente y poner en peligro vidas y propiedades. También 
puede producir reacciones químicas peligrosas, despidiendo gases y vapores tóxicos. 



No trate de controlar un fuego peligroso a solas. 

Alerte al personal de emergencias entrenado para manejar este tipo de emergencias. 

Una persona sin entrenamiento que trate de combatir un fuego, puede empeorar la 
situación. Conozca el plan de emergencia para incendios de su compañía. 

REPORTE TODO INCENDIO O FUEGO INMEDIATAMENTE .  

Es posible que tenga que usar un extintor portátil. Asegúrese de tener el extintor 
correcto ya que algunos pueden ser poco efectivos para combatir ciertos tipos de fuegos 
y aún pueden incrementar la intensidad de los mismos. 

Use el siguiente sistema para combatir un fuego con un extintor: 

• Jale (tire) del pasador. 

• Apunte el extintor a la base de la llama. 

• Apriete la manija. 

• Barra con el agente extintor a lo largo de la base de la llama, en forma de abanico. 

• Examine los extintores mensualmente para verificar que estén cargados debidamente. 

• Reporte para su reemplazo o recarga, los extintores vacíos o usados. 

 



Fuente de dibujos : Folletines de Coastal Video Comunications International. 

Esperando como es nuestra costumbre les haya sido de utilidad, les envío un cordial 
saludo. 

Ing. Daniel Epíscopo 

 


