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Actividades Relacionadas Con el Riesgo



Objetivos

• Describa cómo las 
comunicaciones de 
peligros lo mantienen a 
salvo de los peligros de 
los productos químicos.

• Reconocer cómo trabajar 
de forma segura con 
productos químicos..



Clasificaciones Químicas

• Peligros físicos
• Riesgos para la salud
• Asfixiar
• Polvo combustible
• Gases pirofóricos
• Peligros no clasificados de otra manera (PNCOM)



Peligro Físico

• Un peligro físico es 
una sustancia química 
que puede provocar 
un incendio, una 
explosión o alguna 
otra reacción violenta 
cuando entra en 
contacto con el aire, 
el agua u otras 
sustancias químicas.



Riesgos Para la Salud

• Cualquier químico que sea:
• Tóxico;
• Corrosivo o irritante para la piel o los ojos;
• Un sensibilizador respiratorio;
• Una causa de cáncer, defectos de nacimiento o problemas reproductivos;
• Nocivo para órganos específicos en el cuerpo;
• Nocivo o mortal cuando se inhala.

• Puede entrar al cuerpo por inhalación, contacto con la piel o ingestión.
• Puede causar problemas de salud agudos y crónicos.



Asfixiar

• Un asfixiado es un 
gas que puede 
causar pérdida del 
conocimiento o la 
muerte al reducir la 
concentración de 
oxígeno en el aire o 
al reemplazar 
totalmente el 
oxígeno en el aire 
respirable.



Polvo Combustible

•Un polvo combustible 
es cualquier material 
combustible que 
puede arder 
rápidamente cuando 
está en una forma 
finamente dividida.



Gas Pirofórico

• Un gas 
pirofórico
puede
encenderse
espontáneam
ente a 
temperatura
ambiente.



Peligro No Clasificado de Otra Manera (PNCOM)

•Un PNCOM es una 
sustancia química 
peligrosa que no 
entra en las 
clasificaciones de 
peligro 
establecidas.



SGA

• El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de 
clasificación y etiquetado de productos 
químicos es un enfoque internacional para la 
comunicación de peligros, que proporciona 
criterios acordados para la clasificación de 
peligros químicos y un enfoque estandarizado 
para los elementos de las etiquetas y las fichas 
de datos de seguridad.



Safety Data Sheets (SDS)

• Provides information you need 
to work safely with a specific 
chemical.

• Follows a specific 16-section 
format.

• Be sure to know where to find 
SDS in your building.



Labels

• Each hazardous chemical container must be labeled 
with the chemical name and other quick reference 
information.

• Always review a container’s label before using a 
chemical.

• NEVER use chemicals from an unlabeled container.





Seguridad Química

• Quítese todas las joyas.
• Utilice protección para la 

cara y los ojos.
• Lávese bien las manos.
• Limpie y almacene 

correctamente el equipo de 
protección personal (EPP).

• Evite comer, beber o fumar
cerca de productos químicos.



¿Preguntas?
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