
Partículas líquidas, en donde se originan en procesos en
donde se evaporan grandes cantidades de líquidos. Por
esta razón las fibras son todas aquellas partículas con
diámetro inferior a 3 μm y longitud superior a 5 μm 

 INSTRUCTIVO PARA EL 
PELIGRO QUIMICO - LAS  FIBRAS

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

Producen desde problemas respiratorios hasta
problemas cancerígenos.
Producen inflamación en el tejido donde actúan,
principalmente piel y mucosas del sistema
respiratorio.
Impiden la llegada de oxígeno a las células de los
tejidos
Producen estado de somnolencia 
Producen reacciones alérgicas como afecciones en
la piel o en las vías respiratorias
Producen destrucción del tejido

1

ALCANCE2

3

4

Versión: 00

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro de las fibras
en Constructora GCG.

Este instructivo aplica para todos los riesgos químico de
las fibras a los que se exponen los trabajadores en
Constructora GCG.

EFECTOS

5
Irritación en los ojos 
Irritación en las vías respiratorias 
Dolor de garganta y tos 
Congestión nasal 
Fibrosis pulmonar

CONSECUENCIAS



7 PRECAUCIONES

6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Gafas de 
seguridad 

Guantes tipo
 mecánico  

Peto Acrilico

Protección 
respiatoria

Señalización de los recipientes
Señalización correcta de las áreas
Uso correcto de los equipos de protección personal
Clasificar los contaminantes
Etiquetar los productos químicos 
Almacenarlos en un lugar adecuado 
Manipule de manera adecuada los elementos 
No reutilice los envases para otros productos 
Lávese las manos tras la manipulación de productos
químicos 
Tenga especial cuidado de no tocarse la cara con las
manos o rascarse
Utilice camisas de manga larga para evitar
salpicaduras a la piel. 
No fume ni ingiera alimentos durante su
manipulación 



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

 1. Cuál es la definición de riesgo quimico por fibras ?

a. Partículas líquidas, en donde se originan en procesos en donde se evaporan grandes cantidades de líquidos. 

Por esta razón las fibras son todas aquellas partículas con diámetro inferior a 3 μm y longitud superior a 5 μm

b. Suceso repentino que genera lesión

c. Ninguna de las anteriores

2. ¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al riesgo 

quimico por fibras ?

•Protección visual

•Protección respiratoria 

•Protección en manos y cuerpo 

FALSO ___________     VERDADERO__________

Calificación total
Firma de 

evaluador

3. ¿los EPP a usar en este peligro son?

•Problemas respiratorios 

•Estado de somnolencia 

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO RIESGO POR FIBRAS

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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