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Exposición a MaterialesTóxicos en el Trabajo

A diar io, trabajadores a lo largo de los Estados Unidos están expuestos en sus empleos a químicos peligrosos y a materi-

ales tóxicos. Este artículo discute cómo identificar los tóxicos que pueden ser potencialmente peligrosos, y lo que debe

hacer para descubr ir si realmente hay presencia de tales tóxicos en su trabajo.

Averigüe qué tóxicos están presentes

Usted tiene derecho a trabajar en un sitio seguro y saludable. Si químicos peligrosos o algunos tóxicos están presentes

en su trabajo, su empleador está obligado por ley a proporcionar le infor mación al respecto. Con frecuencia, la infor mación

acerca de estos tóxicos está proporcionada por lo que se conoce como "hojas de datos sobre la seguridad en los materi-

ales"(MSDS). Una MSDS está diseñada para proporcionar a ambos, trabajadores y personal de emergencia, los proced-

imientos apropiados para manejar una sustancia particular o trabajar con ésta. Las MSDS’s incluyen infor mación como

los datos físicos, la toxicidad, los efectos en la salud, los primeros auxilios, la reactividad, el equipo de protección, y los

procedimientos en caso de derramamiento o fuga.

Su empleador debe tener las MSDS’s con los químicos específicos, así como con los productos que están en contacto

con químicos peligrosos. Por ejemplo, podr ía haber una MSDS con el tolueno (un químico) y también con las var illas de

soldar (un producto que contiene tolueno). Si su empleador no tiene MSDS’s disponibles para que usted las inspeccione,

hay numerosos sitios de Internet que proporcionan esta infor mación.

Otra for ma de descubrir si hay sustancias tóxicas presentes en su trabajo es mirar las etiquetas o señales de alerta. Un

químico o producto peligroso usualmente tendrá una etiqueta de alerta en el empaque. De manera similar, su empleador

puede colocar señales de alerta en las áreas con poca ventilación o donde haya tóxicos presentes.

Prevenir o reducir su exposición a los tóxicos

Hay muchas cosas que puede hacer para prevenir o reducir su exposición a los tóxicos. La siguiente es sólo una lista par-

cial emitida por los Centros para la Prevención de Enfer medades sobre las alternativas para evitar la exposición a tóxicos:

• Substitución. El riesgo de una lesión o enfer medad puede reducirse al reemplazar un proceso existente, un mate-

rial, o equipo con similar efecto, pero menor peligro.

• Aislamiento. Los peligros se controlan por aislamiento cuando se coloca una barrera o límite apropiado entre el

peligro y el individuo que podría verse afectado. Los ejemplos incluyen la protección de las máquinas, el aislamiento

de las corrientes eléctricas, los guantes, los contenedores acústicos, y el equipo a control remoto.

• Ventilación. El control de una sustancia peligrosa que viaja a través del aire puede lograrse por medio de dos

métodos de ventilación: diluyendo la concentración de la sustancia al mezclarla con aire no contaminado, o cap-

turándola y retornándola a su fuente o punto de generación.

• Control administrativo. Las técnicas de operación pueden cambiarse para reducir la exposición de los individuos a

los químicos peligrosos. Estas prácticas pueden hacerse de manera que haya limitado acceso a las áreas de peli-

gro, a través de programas de prevención para evitar la fuga de las sustancias peligrosas, o reajustando los horar ios

de trabajo.

• Equipo de protección personal. El uso de un ventilador personal, una mascarilla, o de prendas protectoras puede

reducir la exposición a los tóxicos.

¿Qué puede hacer?

Para su segur idad y la de otros trabajadores, entérese de los tóxicos potenciales que hay en su área de trabajo. Pre-

gunte a su empleador por las MSDS’s, busque las etiquetas de prevención y si descubre tóxicos, tome medidas preventi-

vas para reducir o eliminar su exposición. Si cree que ya ha estado expuesto a algún tóxico, busque atención medica

inmediatamente. También puede contactar a un abogado calificado para discutir sus derechos.
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