
Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener
sólidos en suspensión o solución, y que liberan vapores
inflamables por debajo de 60ºC (punto de inflamación)

 INSTRUCTIVO PARA EL
PELIGRO QUIMICO - LOS LÍQUIDOS 

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

CONSECUENCIAS

Daños en la piel
Irritación en los ojos
Corrosión en la piel
Sensibilización en la piel 
Resequedad en la piel 
Cambios de pigmentación 
Cáncer en la piel 
Sensibilización en las  vías respiratorias 
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Este instructivo aplica para todos los riesgos químico de
los líquidos a los que se exponen los trabajadores en
Constructora GCG

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

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Gafas de 
seguridad 

Guantes tipo
 mecánico  

Protección 
respiatoria



PRECAUCIONES6
Leer las indicaciones y recomendaciones  
Almacene los líquidos peligrosos en los
recipientes y áreas apropiadas. 
Asegúrese de que los controles de ingeniería,
tales como la ventilación, estén limpios y
funcionen correctamente. 
Uso correcto de los equipos de protección
personal
Almacenar en lugares frescos aislados de calor y
tomas eléctricas.



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 liquido ?

a. Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos en suspensión o solución, y que liberan vapores 

inflamables por debajo de 60ºC (punto de inflamación)

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  liquido ?

•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?

•Daño en la piel

•Irritación en los ojos

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
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