
Comunicaciones de peligros -
Fichas de Datos de Seguridad (SDS)

W. Richard Oss
Gerente de Seguridad y Prevención de Pérdidas

Actividades Relacionadas Con el Riesgo



Objetivos

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

• Explique qué información se 
puede encontrar en cada sección 
de una hoja de datos de seguridad 
(SDS) de productos químicos.

• Describa cómo SDS puede 
ayudarlo a trabajar de manera 
segura con productos químicos.



Sistema de Armonización Global (GHS)

• Requiere que la 
información sobre los 
peligros de cada 
sustancia química se 
documente y se 
comunique a todas las 
empresas y personas 
que manipulan esas 
sustancias químicas 
mediante las SDS.



Hojas de Datos de Seguridad

• Una SDS 
proporciona la 
información que 
necesita para 
trabajar de forma 
segura con una 
sustancia química 
específica.



Hojas de Datos de Seguridad

• Una SDS identifica información para que usted, sus compañeros de 
trabajo y el medio ambiente estén seguros.

• Sepa dónde encontrar las SDS dentro de su edificio. Nunca use un 
químico hasta que tenga la información que necesita para usarlo de 
manera segura.

• Si compra un producto químico nuevo, comuníquese con el fabricante 
y obtenga la SDS.

• Si hay alguna emergencia que involucre sustancias químicas, incluida 
la exposición a la sustancia química, depende de usted saber cómo 
reaccionar de manera adecuada.



Ejemplo de Hoja de Datos de Seguridad



































¿Preguntas?
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