
Los humos metálicos son una mezcla de partículas y gases
generados por el fuerte calentamiento de las sustancias.
Los humos metálicos más corrientes son los óxidos de
plomo, mercurio zinc, manganeso, fierro y otros.
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Fiebre
Rinitis 
Problemas gastrointestinales 
Irritaciones 
Digestivas
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Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro de los humos
metálicos y no metálicos en Constructora GCG.

Este instructivo aplica para todos los riesgos químico de
los humos metálicos y no metálicos a los que se exponen
los trabajadores en Constructora GCG

5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Gafas de 
seguridad 

Guantes tipo
 mecánico  

Overol cuerpo 
completo 

Protección 
respiatoria



PRECAUCIONES6
Uso obligatorio de los elementos de protección 
Mantener el área de trabajo ventilada
Monitoreo del aire 
Capacitaciones sobre las prácticas seguras 
El equipo para extinguir incendios debe mantenerse
listo para usarse inmediatamente. 
Evitar el uso de materiales inflamables (cerillas,
mecheros)
Evitar el uso de aparatos eléctricos con las manos o
guantes húmedos o mojados.
Comprobar sus conexiones eléctricas periódicamente
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Firma de evaluado
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3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. Cuál es la definición de peligro quimico humos metalicos y no metalicos?  

a. Los humos metálicos son una mezcla de partículas y gases generados por el fuerte calentamiento de las 

sustancias. Los humos metálicos más corrientes son los óxidos de plomo, mercurio zinc, manganeso, fierro y 

otros..

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 peligro 

quimico humos metalicos y no metalicos?

•Rinitis

•Fiebre

•Irritantes

FALSO ___________     VERDADERO__________

3. Los EPP a usar en este peligro son?

•Protección respiratorio (tapabocas o mascarilla)

•Potección visual (monogtafas)

•Overol cuerpo completo

FALSO ___________     VERDADERO__________

Calificación total
Firma de 

evaluador
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