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Todos los trabajadores que usen productos de limpieza deben usar PPE.

➢ Usar goggles y/o guantes para prevenir contacto con ojos y piel con químicos riesgosos.

➢ Saber que las mascarillas para polvo NO prevendrán que estos químicos entren a sus pulmones.

Cualquier trabajador que use productos de limpieza en el trabajo puede estar expuesto a químicos 
potencialmente riesgosos. Es importante reconocer estos riesgos para aquellos que trabajen en la industria de 
la limpieza al igual que cualquier empleado que lleve a cabo esfuerzos de limpieza más pequeños en el 
trabajo.

Este tema de seguridad proporciona los riesgos de salud de trabajar con químicos, la diferencia entre 
limpiadores, sanitizantes y desinfectantes e información sobre prácticas recomendadas para ayudar a 
mantener a los trabajadores seguros al trabajar con químicos de limpieza.

0002597

OSHA Estándar 1910.133(a)(1) El empleador debe asegurarse de que cada
empleado afectado use protección adecuada para los ojos o la cara cuando se
exponga a peligros para los ojos o la cara de partículas voladoras, metal
fundido, productos químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases o
vapores químicos o radiación de luz potencialmente dañina.

¡IMPORTANTE! Solo porque un limpiador químico es etiquetado 
como “verde” no significa necesariamente que el limpiador es 
seguro. Todos los químicos de limpieza deben ser revisados para 
asegurar que los empleados entiendan los riesgos de salud y 
seguridad.
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Trabajar con químicos de limpieza puede causar:

• Dolor de Garganta o Tos

• Ojos Rojos, Con picazón o Quemazón

• Sarpullido o Quemaduras en la Piel

• Respiración Silbante o Falta de Aliento

• Dolores de Cabeza o Mareo

• Sangrado de Nariz

• Asma

➢ Rocíos, vapores y gases de los químicos de limpieza pueden irritar los ojos, nariz, garganta y pulmones.

➢ Los químicos en algunos productos de limpieza pueden ser irritantes a la piel o pueden causar sarpullidos.

➢ Los productos de limpieza que contienen químicos corrosivos pueden causar quemaduras severas si son 
rociados en la piel o en los ojos.

➢ Los químicos en algunos productos de limpieza pueden causar asma o detonar ataque de asma.

➢ Mezclar productos de limpieza que contengan cloro y amoniaco puede causar daño severo de los 
pulmones o muerte.

OSHA Estándar 1910.138(a) Los empleadores deberán seleccionar y exigir a los empleados que utilicen protección
adecuada para las manos cuando las manos de los empleados estén expuestas a peligros como los de la absorción
de sustancias nocivas por la piel; cortes o laceraciones severas; abrasiones severas; pinchazos; quemaduras
químicas; quemaduras térmicas; y temperaturas extremas nocivas.
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA) define a los limpiadores, sanitizantes y desinfectantes de la 
siguiente manera:

Los limpiadores retiran la suciedad a través de pasar un trapo, tallar o fregar.

Los sanitizantes contienen químicos que reducen, pero no eliminan necesariamente los microorganismos 
como bacterias, virus y hongos de las superficies. Los códigos de salud pública pueden requerir la limpieza con 
el uso de sanitizante en ciertas áreas, como baños y áreas de preparación de alimentos. 

Los desinfectantes contienen químicos que pueden destruir o desactivar microorganismos que causan 
infecciones. Los desinfectantes son críticos para control de infecciones en hospitales y otras configuraciones 
del cuidado de salud. 

➢ Los limpiadores, sanitizantes y desinfectantes sirven para 
diferentes propósitos y es importante elegir el químico de 
limpieza menos riesgoso que cumpla con la tarea.

➢ En general, los desinfectantes y sanitizantes son más 
riesgosos que los limpiadores.

➢ Antes de elegir un producto de limpieza, determine si 
sanitizar o desinfectar es necesario.

➢ Si sanitizar o desinfectar es necesario, asegure que el 
producto comprado sea efectivo para los microorganismos 
específicos. 
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La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) puede proporcionar información valiosa al elegir 
productos de limpieza más seguros. La SDS para productos de limpieza incluirá:

• Ingredientes químicos riesgosos

• Síntomas y problemas de salud que pueden ser causados por los ingredientes químicos

• Medidas de primeros auxilios si los trabajadores son expuestos

• PPE recomendado, como guantes, goggles de seguridad o respiradores

• Procedimientos apropiados para limpiar derrames

Los empleados que usen químicos de limpieza en el trabajo deben ser entrenados y saber:

• los riesgos de los químicos de limpieza ANTES de usarlos.

• cómo usar y almacenar los químicos de limpieza de manera segura.

• cómo y cuándo diluir los químicos de limpieza que están siendo usados.

• qué hacer si hay un derrame u otra emergencia.

• cómo obtener y usar la información de riesgos en etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS).

• cómo y cuándo usar ropa de protección, guantes y goggles de seguridad.

OSHA Estándar 1910.1200(g)(8) El empleador deberá mantener en el lugar de trabajo copias de las hojas de datos
de seguridad requeridas para cada químico peligroso, y deberá asegurarse de que estén fácilmente accesibles
durante cada turno de trabajo para los empleados cuando se encuentren en su(s) área(s) de trabajo.

0002561
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Precauciones de seguridad a seguir al usar productos de limpieza:

➢ Almacene productos en sus contenedores originales. Lea las etiquetas de advertencia en los productos 
que están siendo usados.

➢ Nunca mezcle productos de limpieza, especialmente productos que contengan cloro y amoniaco.

➢ Nunca use un limpiador en fuerza completa cuando las instrucciones dicen que lo diluya. Siempre siga las 
instrucciones en la etiqueta para diluir correctamente los limpiadores. 

➢ Deje ventanas y puertas abiertas si es posible o use un ventilador para circular el aire, especialmente al 
limpiar en espacios pequeños o cerrados.

➢ Lave sus manos después de usar los químicos de limpieza y antes de comer, beber o fumar. No use los 
químicos de limpieza para lavar sus manos. 
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