


El conocimiento del correcto manejo de cualquier

producto químico es indispensable para nuestras labores,

ya que estaremos en capacidad de:

 Reconocer el P.Q, su característica de peligrosidad, su 

riesgo ocupacional y ambiental.

 Tomar todas las acciones correctivas y preventivas en caso 

de emergencia.

De no ser así, podríamos presentar accidentes de trabajo que 

nos causaría lesiones irreversibles en la salud y el medio 

ambiente.



Por lo tanto es necesario conocer y
comprender los beneficios de:

 Identificar, etiquetar, rotular,
clasificar y usar las tarjetas de
emergencia de los productos
químicos y entender este lenguaje.





HOJAS DE SEGURIDAD O FICHA TOXICOLOGICA

Una Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas (MSDS) 
es un documento que da información detallada sobre la 
naturaleza de una sustancia química, tal como sus 
propiedades físicas y químicas, información sobre salud, 
seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la 
sustancia química pueda causar.

Una hoja de datos 
de seguridad indica 
la prevención del 

riesgo en el trabajo 
con un producto 
químico, además 

que describe 
específicamente la 

forma de actuar 
durante una 
emergencia

http://mariu89.blogspot.com/2010/09/hojas-de-seguridad-o-ficha-toxicologica.html




PROPÓSITO DE LOS  MSDS

• El nombre de la sustancia química (correspondiente al nombre que
aparezca en la etiqueta).

• Todos los ingredientes peligrosos y la cantidad de los mismos.
• Las características físicas y químicas.
• La reactividad y cómo evitar una reacción.
• El punto de inflamación de la sustancia química.
• Las medidas de control y cómo protegerse contra la sustancia química.
• Los riesgos a la salud, información sobre si es una sustancia

carcinógena (si causa cáncer).
• Las precauciones que deben tomarse para manejar el material de

manera segura.
• Los procedimientos que deben utilizarse en caso de emergencia y de

primeros auxilios.
• La fecha de preparación y de la más reciente revisión.
• El nombre, dirección y teléfono del fabricante, del importador o de

quien sea el responsable por la sustancia

http://mariu89.blogspot.com/2010/09/hojas-de-seguridad-o-ficha-toxicologica.html


SECCIÓN DE GRAN IMPORTANCIA

1. Identificación de la sustancia y del responsable de su 
comercialización.

2. Composición, o información sobre los componentes.
3. Identificación de los peligros.
4. Medida de  Primeros auxilios.
5. Medidas de lucha contra incendios.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
7. Manipulación y almacenamiento.
8. Controles de exposición / protección individual.
9. Propiedades físico-químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Informaciones toxicológicas.
12. Informaciones ecológicas.
13. Consideraciones relativas a la eliminación.
14. Informaciones relativas al transporte.
15. Informaciones reglamentarias.
16. Otras consideraciones (variable, según fabricante o 

proveedor).

GASOCLORO

HojaDatosSeguridadGasolina90-dic2013.pdf
M.S.D.S-CLORO-P-81.pdf


CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
SEGÚN LA NORMA NFPA 704 

Asociación Nacional de Protección contra Fuego, (NFPA,
National Fire Protection Association).

Es una organización creada en EEUU, encargada de crear
y mantener las normas y requisitos mínimos para la
prevención contra incendio, capacitación, instalación y
uso de medios de protección contra incendio, utilizados
tanto por bomberos, como por personal el encargado de
la seguridad. Sus estándares recomiendan las prácticas
seguras desarrolladas por personal experto en el control
de incendios.



¿QUÉ ES NFPA 704?

Es una norma que proporciona un sistema
fácilmente reconocible, de fácil comprensión
para identificar riesgos específicos y su
gravedad de forma visual y con métodos
numéricos para describir en términos simples,
los riesgos relativos de un material.

Incluye la salud, la inflamabilidad, la
inestabilidad (química) y otros aspectos los
riesgos especiales.



¿ Conocen esta imagen?

¿ Cómo se llama este rombo?

¿ Para que sirve este rombo?

¿ Qué significa cada color?

¿ Cuál es la escala de números con las
que puedo calificar?



ROMBO NFPA 704

El sistema consiste en asignar colores y números, y dar una

“clasificación” a un producto, manejando una escala del 0 al

4, dependiendo del grado de su peligrosidad. Cada uno de

estos peligros está asociado a un color específico.










