
LOS 
EPP

Para uso de productos químicos protegen su salud de la ocurrencia de
accidentes o el desarrollo de enfermedades laborales.

USO CORRECTO
Use los EPP de manera correcta, 
para evitar que se dañen y cumplan 
con el propósito de proteger su 
salud de los efectos adversos de 

productos químicos durante  
su manipulación.

PREVENIR ACCIDENTES EPP ADECUADOS

REVISIÓN PERMANENTE
Antes y durante el uso de los EPP 
revise que estén en buen estado, no 
deben estar rotos, con huecos o con 
señales de desgaste excesivo.

DURANTE EL TRABAJO
Si mientras trabaja, se hacen 
agujeros en los guantes, el overol o 
las botas, suspenda la labor 
inmediatamente y reemplácelos.

REEMPLAZO EPP
Los EPP deben ser remplazados 
de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante y cada vez que tengan 
desgaste excesivo o se dañen.

CONSEJOS PARA

FUMIGACIÓN

NIVEL DEL SUELO
Si está aplicando plaguicidas en el 
suelo, use las mangas de la camisa 
por encima de los guantes, de 
manera que los plaguicidas no 
puedan escurrir por dentro de los
guantes.

Si está fumigando a un nivel más 
arriba de los hombros, lleve las 
mangas de la camisa por dentro de 
los guantes.

Al momento de realizar la 
fumigación trabaje siempre a favor 
del viento, evitando quedar en 
medio de los gases y vapores.

EXPOSICIÓN POR
ACCIDENTE

GUANTES HASTA 
EL FINAL

Si es posible, déjese los guantes puestos 
mientras se retira el resto de los EPP.

ASEO DE 
GUANTES

Lave la parte de afuera de los guantes 
mientras los tiene puestos, antes de 
retirarlos. Después de retirarlos lave sus
manos con agua y jabón.

DESECHE Y NO USE

Deseche los EPP que accidentalmente 
hayan sido altamente contaminados.
Asegúrese de que queden inutilizables 
para cualquier uso.

DURANTE SUS
DESCANSOS

Si ha estado trabajando con productos 
químicos y decide tomar un descanso, 
retírese con precaución los EPP y lávese 
las manos con agua y jabón antes de 
comer, beber o usar el baño. Evite pasar 
las manos por los ojos, la cara o el 
cuello.

DUCHA FINAL

Al terminar el trabajo, tome una 
ducha y póngase ropa limpia.

RECUERDE QUE SEGUIR ESTAS INDICACIONES PUEDE 
SALVAR SU VIDA, LA DE SU FAMILIA O AMIGOS

NIVEL HOMBROS INFLUYE EL VIENTO

SI DESEA SABER MÁS https://cutt.ly/mj9RYSp https://cutt.ly/dj9Trev https://cutt.ly/gj9yow3

elementos de 
protección personal
para productos químicos

No usar los EPP o usarlos 

inadecuadamente puede ocasionar 

incidentes o el desarrollo de 

enfermedades laborales, que van 

desde una dermatitis, quemadura, 

problemas respiratorios o irritación 

en los ojos, hasta daños irreversibles 

o incluso la muerte.

los 

Siempre que manipule productos

químicos, utilice los EPP que

recomienda la etiqueta y la ficha

de datos de seguridad en la 

sección 8 según lo establecido por 

el artículo 16 de la Resolución 0773 

de 2021.

Al comprar EPP se debe 

verificar su certificado de 

calidad de acuerdo a  

estándares.

Si el producto químico atraviesa el EPP 

y llega  ala piel, retírelo, realice 

des-contaminación inmediatamente y 

reemplácelo con un equipo de

protección limpio y en buenas

condiciones.


