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Qué hacer con una hoja de datos de 
seguridad (SDS) en una emergencia 

 
 

 

¿Sabría qué hacer si ocurriera una emergencia 
relacionada con un producto químico en sus 
instalaciones? 

La hoja de datos de seguridad (SDS) brinda 
información importante para ayudarlo a responder 
a emergencias. 

Sección 1. El nombre de la sustancia química, 

Sección 2. Peligros del producto químico, 

Secciones 4-6. Comprender qué hacer en caso de 
emergencia 

Sección 7. Instrucciones de manipulación y 
almacenamiento seguro. 

Muchas instalaciones han dejado de usar SDS 
impresas en una carpeta y ahora están usando 
archivos digitales. Esto es aceptable según los 
estándares de DOSH si las SDS están fácilmente 
accesibles para todos los trabajadores y los primeros 
respondedores de emergencia en una emergencia. 

 Puntos de discusión: 

• Cómo responder a una emergencia que involucre 
un químico, utilizando como guía la Ficha de Datos 
de Seguridad. 

• Tipo de información proporcionada en diferentes 
secciones del SDS. 

• Formato digital de las SDS que reemplazan las SDS 
impresas en una carpeta. 

• Precauciones y recomendaciones personales y 
ambientales. 

• Acciones recomendadas para trabajadores y 
socorristas en caso de emergencia. 

Las SDS incluye precauciones personales y 
ambientales con acciones recomendadas, incluidas 
las propiedades de cada químico e información 
sobre peligros físicos, para la salud y ambientales. 

Una descripción de los métodos, herramientas y 
equipos necesarios para contener de manera segura 
un derrame o liberación de una sustancia química, 
para preservar el medio ambiente local, el suelo y 
las fuentes de agua. 

Recomendaciones sobre cuándo buscar atención 
médica y cómo manejar la emergencia hasta que 
llegue la asistencia médica. 

 

Instrucciones proporcionadas sobre cómo quitarse 
la ropa y los zapatos, y si la persona que necesita 
ayuda debe ser trasladada a un lugar más seguro. 

 

Todos los trabajadores deben saber cómo responder 
a una emergencia. Las SDS y el plano de planta de la 
instalación deben ser accesibles, si es necesario, ya 
que la vida de alguien puede depender de ello. 

 


