
 
  

ACCIÓN 1: 
SíNTOMAS

A veces no sabemos si nos 
intoxicamos, por esto si

presentamos estos síntomas 
debemos solicitar atención médica.

- Debilidad, sudoración excesiva.
- Dolor de cabeza, nauseas, vómito, 

dolor de estómago.
- Visión borrosa, rasquiña, dificultad 

para respirar.

ACCIÓN 4: 
DESCONTAMINE 

CON 
SEGURIDAD

Retirar el producto químico es importante 
porque reduce la

exposición y evita agudizar sus efectos.
- Retire la ropa si está contaminada

- Si hubo contaminación en ojos, lave con 

- Lave el cuerpo con abundante 
agua potable.

ACCIÓN 2:
INFORMACIÓN 

UTIL
La atención médica de urgencias debe 

ser inmediata. NO  ESPERE.
- Lleve copia de la FDS y la etiqueta del 

producto.
- No intente remedios caseros.

ACCIÓN 5:
Y SI EL 

PRODUCTO 
ENTRÓ AL 
CUERPO?

También hay medidas de emergencia 
cuando el producto ya está dentro del 

cuerpo del afectado.

- Si ingirió el producto, no provoque 
o induzca al vómito

- Monitoree signos vitales y 
VAYA AL MÉDICO DE

INMEDIATO

ACCIÓN 3: 
NO SEA UNA 

VÍCTIMA
Si hay que rescatar a alguien que sufrió 

exposición a productos químicos, 
primero debe estar a salvo usted.

- Use Equipo de protección personal
- Lleve al afectado a una zona con aire 
fresco.

ACCIÓN 6: 
MIENTRAS SE 

ESPERA 
ATENCIÓN

MÉDICA
Mantenga a la persona calmada y 
cómoda, recostada sobre su lado 

izquierdo.
- Sosténgala si hay vómito

- Evite que se golpee la cabeza si hay 
convulsión.

PREVER
Revise las FDS y las etiquetas 

antes de usar el producto
- Grado de toxicidad.
- Efectos en humanos

En la sección 4 de las FDS  encontramos medidas 
de primeros auxilios.

Las etiquetas de los plaguicidas traen instrucciones 
de primeros auxilios y atención a emergencias.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS (FDS)

Atención
seguir estas instrucciones 

salva VIDAS.

SI HUBO EXPOSICIÓN A

PRODUCTOS QUÍMICOS

La atención de una emergencia por productos químicos
requiere de profesionales de la salud, prontitud y claridad sobre

la sustancia usada.

¿QUÉ HACER DURANTE LA EMERGENCIA?

1.  Provocar o inducir el vómito.

2. Tocar con las manos una persona impregnada  
      de producto químico. Use EPP.

3. Aplicar remedios caseros.

4. Suministrar aceite, café, pan, jarabes o    
      similares.

NO DEBE HACER:
1. Tener la información sobre el producto químico.

2. Usar los servicios de emergencia.

3. Reducir la exposición al producto químico.

4. Actuar rápidamente manteniendo la calma.

SE DEBE HACER:

Los líderes de cuadrilla son un grupo de tr
podría conformar, seleccionando a las personas que

ayudarán en caso de una emergencia o que prestarán los
primeros auxilios.

SI DESEA SABER MÁS: https://cutt.ly/1j57vZX https://cutt.ly/Tj8fliR https://cutt.ly/ej8Fgpz

IMPORTANTE 

abajo que se

PRIMEROS AUXILIOS
Situaciones de emergencia

CON PRODUCTOS QUÍMICOS

Enmarcada en la Estrategia de Respuesta a Emergencias Toxicológicas 

del Nivel Nacional y otras acciones para la prevención y atención de 

emergencias químicas y toxicológicas que ocurren en el país

Minsaludhttps://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/linea-nacional-de-toxicologia.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B,1)%202886012%20%2D%20Atenci%C3%B3n%2024%20horas 

LÍDERES DE
CUADRILLA

Síntomas y efectos de la exposición a productos 
químicos. Indicaciones para atención médica y 
tratamiento especial para quien presta primeros 
auxilios.

-Afloje la ropa y retire EPP contaminados. 

- Si inhalo vapores, salga al aire fresco y 
solicite ayuda

abundante agua potable o solución salina 
o estéril.


