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GUÍA DE APRENDIZAJE 
“Amenazas y riesgos cerca de nosotros: 

¿Estoy actuando responsablemente?” 

Unidad: “Módulo Seguridad, Prevención y Autocuidado” Unidad n°2: ¿Estamos actuando responsablemente? 

Nombre:                                                                   Fecha: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar riesgos y peligros en el uso de productos químicos 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

 Lee comprensivamente tu guía y luego completa las actividades  con la información solicitada 

 La actividad será evaluado como nota de proceso.- 

 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTOS: RIESGO Y PELIGRO 
El peligro es una condición ó característica intrínseca que 
puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o 
paralización de un proceso, en cambio, el riesgo es la 
combinación de la probabilidad y la consecuencia de no 
controlar el peligro.   Ejemplos: 

 Piso resbaloso (peligro). 

 Es baja la probabilidad de una fractura (riesgo). 

Riesgos en el Uso de Productos Químicos 
En la actualidad, la utilización de productos químicos se ha 

extendido a prácticamente todas las ramas de actividad, de 
modo que existen ciertos riesgos en numerosos lugares de 
trabajo. Se cuentan por miles las sustancias químicas que se 
utilizan en grandes cantidades y cada año se introducen 
muchos nuevos productos en el mercado. Por tales razones, 
constituye una tarea urgente la adopción de un enfoque de 
seguridad en la utilización de productos químicos en el 
trabajo. Para un control efectivo de los riesgos químicos en el 
lugar de trabajo, se requiere contar con un adecuado flujo de 
información sobre sus peligros y las medidas de seguridad. A 
este flujo de información debe sumársele el esfuerzo diario de 
la empresa para que se adopten y se apliquen las medidas 
necesarias con el fin de proteger a los trabajadores, y su 
medio ambiente. 

 
 Vías de entrada al organismo de los contaminantes químicos 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PELIGROSIDAD DE UN PRODUCTO 
La información sobre la peligrosidad de un producto contenida en la etiqueta ha sido elaborada 
basándose en:  

 
 
La etiqueta contiene unos símbolos e indicaciones de 
peligro que identifican los peligros más significativos, 
obtenidos por evaluación de todos los posibles. 
 

Ficha de datos de seguridad 
La FDS (Ficha de Datos de Seguridad) es también una 
importante fuente de información complementando 
la información contenida en la etiqueta y constituye 
una herramienta de trabajo muy útil, especialmente 
en el campo de la prevención de riesgos laborales. 
Esta ficha debe facilitarse obligatoriamente: 
Con la primera entrega de un producto químico 
peligroso. 
Puede facilitarse mediante papel, o en formato 
electrónico, siempre que el destinatario disponga del 
equipo necesario. 

Las informaciones se proporcionarán de forma gratuita y nunca más tarde de la primera entrega de la sustancia, 
y, posteriormente, siempre que se produzcan revisiones originadas por la aparición de nuevos conocimientos 
significativos relativos a la seguridad y a la protección de la salud y del medio ambiente. 

 
Objetivos de la Ficha de datos de seguridad. 
Desde el punto de vista preventivo los objetivos 
son: 
1. Proporcionar datos que permitan identificar el 
producto y al responsable de su comercialización, así 
como un número de teléfono donde efectuar 
consultas de emergencia. 
2. Informar sobre los riesgos y peligros del producto 
respecto a inflamabilidad, estabilidad y reactividad, 
toxicidad, posibles lesiones o daños por inhalación, 
ingestión o contacto dérmico, primeros auxilios y 
ecotoxicidad. 
3. Formar al usuario del producto sobre 
comportamiento y características del producto, 
correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.), medios de protección (individual o 
colectiva) a utilizar en el caso de emergencia, 
4. actuaciones a realizar en caso de accidente tales como el uso de extintores adecuados contra 
incendio, el control y neutralización de derrames, etc. Algunos de ellos son de fácil interpretación, como los que 
definen el estado físico y las características básicas del producto o los que hacen referencia a su inflamabilidad 
ya otras propiedades fisicoquímicas. Otros son más complejos y precisan de personal especializado, como es el 
caso de la mayoría de datos toxicológicos y ecotoxicológicos. 
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ACTIVIDADES 
 
Desarrolla las actividades a partir del contenido que aparece en tu guía de aprendizaje.- 
1.- Define  riesgo 
2.- Define peligro 
3- ¿Qué se conoce como factores de riesgo químico? 
4.- Menciona 3 ejemplos de someterse a  riesgos con productos químicos. 
5.-Menciona 3 ejemplos de someterse a peligro con productos químicos. 
6.- Indica la vía de entrada al organismo de los contaminantes químicos que se muestran en las  imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.- Encierra en un círculo solo las afirmaciones  falsas y justifícalas.- 
a).-Las vías respiratorias es a través de heridas y llagas 
b).-Las vías digestivas son a través de la boca, estómago, intestino- 
c).-La vía parenteral es la vía de penetración de muchas sustancias capaces de atravesar la piel.- 
d).-El riesgo es una condición ó característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad.- 
e).-Uno de los Objetivos de la Ficha de datos de seguridad es  proporcionar datos que permitan identificar el 
producto y al responsable de su comercialización.- 
 
8.- Indica el nombra de los pictogramas de peligro que se muestran a continuación.- 

 
 
 
 
 

 
9.-Observa la etiqueta que aparece a continuación y luego indica donde aparece cada flecha qué información 
entrega del producto químico lo que aparece señalado.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


