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0. Antes de comenzar…
Esta aplicación permite capturar, editar y generar las hojas de Seguridad que sustancias o mezclas de conformidad con la
NOM-018-STPS-2015, también se pueden elaborar etiquetas, hojas de riesgo y generar la correspondiente lista maestra.
Para que el proceso de captura sea lo más eficaz posible considere:
1. Tener disponibles todas las hojas de seguridad en idioma español
2. Hacer una lista de las áreas de trabajo donde se manejen y/o almacenen químicos
3. Designar a la(s) persona(s) que se va(n) a encargar de la captura y al responsable revisar y de aprobar la
información.
Considere el siguiente diagrama, en este se describe de manera general la manera la secuencia de uso así como
algunas decisiones que deben tomarse de acuerdo a sus necesidades:

Cuando se adquiere la licencia se otorga un Usuario Administrador, este puede generar 2 tipos de usuarios: Usuario
Invitado y Usuario Proveedor.
Administrador: es la persona responsable del sistema, tiene todos los privilegios
Invitado: persona o grupo de personas que pueden visualizar la información
Proveedor: persona dentro ó fuera del centro de trabajo que se le asigna una o más HDS para su captura y/o revisión
A continuación, un resumen de los privilegios de los usuarios:
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Tipos de usuarios y privilegios
Privilegios

Administrador

Tipo de usuario
Invitado

Proveedor

1. Recuperar contraseña
2. Crear usuarios invitados
3. Crear Usuario Proveedor
4. Crear una Hoja de Seguridad
5. Editar una Hoja de Seguridad

***

6. ASIGNAR una Hoja de Seguridad a un Usuario Proveedor
7. Bloquear / Desbloquear una Hoja de Seguridad
8. Visualizar una Hoja de Seguridad
9. Subir/Quitar un archivo adjunto a la HDS

***

10. Hacer visible / NO Visible una HDS
*** Solo si la Hoja de Seguridad fue asociada por el Usuario Administrador y esta desbloqueada.
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1. Ingreso
Para acceder a la plataforma web escriba https://hds.catehe.com.mx/ (ó
https://hds2.catehe.com.mx/) en su Navegador.
Ingrese sus datos de acceso (Usuario y Contraseña). Estos le fueron
enviados por correo electrónico, en caso que tener alguna duda escribir a
cesar@catehe.com.mx
Es importante respetar MAYUSCULAS, minúsculas y caracteres especiales
tanto en el Usuario como en la Contraseña o el sistema no permitirá el
acceso.

Se puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a internet (PC, Mac, Tablet, Ipad, Celular, etc.).
Se debe usar el navegador Google Chrome para que el sistema funcione de forma correcta:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Navegador: Chrome Version: 70.0 en adelante.
Tambien es posible unar FIREFOX o SAFARI. Si usa “explorer” el sistema no funcionará correctamente.
Puertos: 8080 o 7777
URL: Permitir el acceso a https://hds.catehe.com.mx/ ; https://hds2.catehe.com.mx/
Ancho de Banda: 5 Mbps ó superior.
Considerar que entre mas usuarios estén conectados simultaneamente puede requerirse mas ancho de banda.
NOTA: Para las funciones de Exportación a Word y a Excel se requiere tener instalado Office de acuerdo al dispositivo
donde se este ejecutando la APP HDS.
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2. Descripción de los Menús
2.1 PAGINA PRINCIPAL
Después de iniciar sesión aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

3

4

5

6

7

8

Inicio - Página principal
Áreas – Permite dar de Alta o Baja sus áreas de trabajo
Hojas por Área – Filtra las hojas de seguridad de acuerdo al área seleccionada (registrada previamente)
Lista Maestra – Despliega el listado de hojas de seguridad para revisar, agregar, modificar o aprobar. También
muestra Herramientas adicionales.
Inventario * – Permite ingresar y modificar las cantidades de cada químico de acuerdo al uso.
Usuarios – Permite registrar, habilitar, deshabilitar usuarios invitados y proveedores.
Manual del Usuario – Accede a este Manual. Recomendamos abrirlo en una pestaña diferente para una
consulta ágil.
Salir - Salir de la aplicación.

* NOTA ACLARATORIA: El Menú de Inventario es OPCIONAL. NO es requisito para cumplimiento de la NOM-018STPS-2015.
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2.2 AREAS

Exporta la lista de Áreas a Excel

Copia la lista de Áreas

Genera una Nueva Área

Rango de Áreas a mostrar

Barra de Paginación

Campo de Búsqueda

Al ingresar por primera vez al menu Areas aparecerá la leyenda “No hay datos disponibles en la tabla”. Haga clic en el
botón

para crear una Nueva Área
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Se abrirá una ventana emergente en la cual deberá ingresar el Nombre del área y posteriormente hacer clic en el botón
para guardar sus datos. Después de esto los datos se visualizarán

Si desea cancelar la operación haga clic en el botón
Puede repetir el proceso tantas veces como áreas desee registrar, también podrá eliminar un área dando clic en el icono

Confirma la Eliminación
Cancela la operación
NOTA: Si el área que se desea eliminar esta asociada a una o vias HDS no se podrá eliminar hasta que se desvincule.
Esto lo puede hacer desde el
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2.3 LISTA MAESTRA

Exporta la lista Maestra a Excel

Rango de Hojas a mostrar

Copia la lista Maestra

Campo de Búsqueda

Genera una Nueva HDS
Barra de Paginación

Descripción de las Herramientas
Hoja:
Muestra el número de la hoja en el sistema
Químico o Mezcla:
Muestra el nombre asignado del químico o Mezcla capturado
Estatus:
Muestra el estatus que tiene la HDS (prueba, aprobada, obsoleta y revisión)
FT (Ficha Técnica) / HDS (Hoja de Datos de Seguridad):
Sube en formato pdf la Ficha Técnica o la Hoja de Datos de Seguridad del químico o
Mezcla.
Refresca el documento ya subido con anterioridad por una nueva versión.
Editar:
Define el Estatus de la HDS (prueba, aprobada, obsoleta, revisión) y la asocia con una
o varias áreas.
Editar la HDS, permite la captura de cada una de las secciones de la HDS
*Esta sección no es visible con una sesión de Invitado.
Visible:
La hoja es visible en el listado de sustancias químicas o mezclas.
La hoja no es visible en el listado.
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Exportar:
Exporta la Ficha Técnica que se cargó con anterioridad.
Exporta la Hoja de Datos de Seguridad que se cargó con anterioridad.
Exporta la HDS a Formato Word para poder guardarla localmente
Exporta la HDS a Formato Excel en formato de 2 columnas
Abre una ventana emergente que permitirá visualizar la HDS en su Navegador web
Etiquetas:
Exporta en Formato Word una monografía de la Sustancia Química o Mezcla.
Genera la etiqueta de la sustancia química o mezcla (de acuerdo a la secciones 1 a 4) dependiendo de las
diferentes capacidades del envase.
Se exporta el diseño de la etiqueta en formato Word en cada uno de los
volúmenes.

2.4 ETIQUETAS

Cada una de las etiquetas es exportable a Word para
facilitar su uso y edición. Las primeras 3 etiquetas cumplen con la NOM y las últimas dos, aunque no cumplen con los
requisitos de la NOM, pueden ser de utilidad para la identificación y manejo de las sustancias.
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2.5 INVENTARIO

Exporta la lista de registros a Excel

Copia la lista de registros
Rango de registros a mostrar
Genera un Nuevo registro

Campo de Búsqueda

Barra de Paginación

Esta sección no es obligatoria. Aquí se tiene la opción de ingresar las cantidades que se tienen por área y por químico.
Cantidad en Existencia: 1, 5, 32, 4.5, 7.6 …. etc.
Tipo de Contenedor: Frasco, Porrón, Cubeta, etc…
Presentación: 1, 125, 20 ….
Unidad de Medida: ml, lt …
NOTA: Por ejemplo, si Tenemos 2 Frascos de 125 ml cada uno, llenaríamos así la información:
Cantidad en Existencia: 2
Tipo de Contenedor: Frascos
Presentacion:125
Unidad de Medida: ml
Frecuencia de uso: Diaria, Semanal, Mensual, etc.
Cantidad Consumida: 2, 10, 50 …
Unidad de Consumo: L/mes, ml / semana, L/semana …
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Al ingresar por primera vez al menú Inventario aparecerá la leyenda “No hay datos disponibles en la tabla”. Haga clic en
el botón

para crear un Nuevo registro

Para editar un registro haga clic en la opción Químico, se desplegara un listado que sustancias, posteriormente en áreas,
seleccione la más adecuada, posteriormente completará registros de acuerdo a sus estandares.
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3. Llenado de las Secciones
3.1 Sección 1 – Identificación de la Sustancia o Mezcla
En esta Sección se registran:
1)
2)
3)
4)
5)

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla;
Otros medios de identificación;
Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso;
Datos del proveedor o fabricante, y
Número de teléfono en caso de emergencia.

Adicionalmente la plataforma cuenta con el campo de “Familia química”

Si la Familia química no está en las opciones elija “Otra…” y escríbala.
Recuerde usar el botón de

para regresar al menú de secciones y elegir otra sección.
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3.2 Sección 2 – Identificación de los peligros
En esta Sección se registran:
1) Clasificación de los peligros de la sustancia química peligrosa o mezcla, Elementos de Comunicación de Peligros
Físicos y para la Salud y cualquier información nacional o regional;
2) Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.
3) Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.
Primeramente, clasificamos los peligros de la sustancia química o Mezcla

Para ingresar un nuevo registro haga clic en el botón

Haga Clic en

y elija una de las opciones con su categoría o división

para guardar los cambios.

Posteriormente se registra la palabra de advertencia para la sustancia o Mezcla, así como otros peligros que no
contribuyen en la clasificación. La palabra de Advertencia es usualmente “Peligro” o “Atención”

Haga clic en el botón

para guardar los cambios.
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NOTA: Esta información se toma del Apéndice A “Elementos de comunicación de peligros físicos y para la salud” de
la NOM-018-STPS-2015.
Por ejemplo, si se trata de un GAS A PRESION, se toma la Tabla A.1.5

En este ejemplo la palabra de advertencia es “Atención” no importando la categoría de peligro.
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Posteriormente hay que capturar los códigos H, utilice el botón

para acceder a la lista de Códigos H

Aparecerá la siguiente ventana emergente

Haga clic en el icono
códigos H (Tabla C.1 de la NOM-018-STPS-2015)

para agregar un código H, se desplegará una lista de los
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Elija uno y pulse

para guardar los cambios.

Note que se ha “llenado” la Tabla con el código, la frase H, la clase y la categoría de peligro. Si desea eliminar el código
completo utilice el botón

.

Puede editar la frase H haciendo clic en el botón

.

Aparecerá la siguiente información

Seleccione el código H que requiere y guarde

.

Ahora es el turno de los códigos P (Consejos de Prudencia), que funcionan muy similar, Primero pulse el botón
para acceder a la lista de Códigos P.
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Y seleccione el Código P

Elija uno y pulse

De manera similar el posible editar los códigos P (Recuerde usar el botón
seleccionar algún otro código).

para acceder a la pantalla de edición y
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Toca el turno a los PICTOGRAMAS, aparecen los pictogramas para ser seleccionados

Seleccione el o los pictogramas que apliquen y posteriormente haga clic en
aparecerán

, para guardar los cambios, que
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De acuerdo a TABLA B.3 de la NOM-018-STPS-2015 la relación entre los PICTOGRAMAS y el los peligrosos físicos es
la siguiente:
PICTOGRAMA

PELIGROS Y CATEGORIAS

Gases comburentes (categoría 1)
Líquidos comburentes (categorías 1 al 3)
Sólidos comburentes (categorías 1 al 3)

Gases Inflamables (categoría 1)
Aerosoles (categorías 1 y 2)
Líquidos inflamables (categorías 1 al 3)
Sólidos inflamables (categorías 1 y 2)
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (tipos B al F)
Líquidos pirofóricos (categoría 1)
Sólidos pirofóricos (categoría 1)
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
(categorías 1 y 2)
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
(categorías 1 al 3)
Peróxidos orgánicos (tipos B al F)

Explosivos (inestable y divisiones 1.1 al 1.4)
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (tipo A y B)
Peróxidos orgánicos (tipo A y B)

Gases a presión (comprimido, licuado, licuado refrigerado y disuelto)

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales (categoría 1)
Corrosión/Irritación cutáneas (categoría 1)
Lesiones oculares graves/Irritación ocular (categoría 1)

Toxicidad aguda por ingestión, (categorías 1 al 3)
Toxicidad aguda por vía cutánea (categoría 4)
Toxicidad aguda por inhalación, (categorías 1 al 3)
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PICTOGRAMA

PELIGROS Y CATEGORIAS
Sensibilización respiratoria (categorías 1, 1A* y 1B*)
Mutagenicidad en células germinales (categorías 1 [tanto 1A como 1B] y 2)
Carcinogenicidad (categorías 1 [tanto 1A como 1B] y 2)
Toxicidad para la reproducción (categorías 1 [tanto 1A como 1B] y 2)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco (exposición única)
(categorías 1 y 2)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)
(categorías 1 y 2)
Peligro por aspiración (categorías 1 y 2)

Toxicidad aguda por ingestión (categoría 4)
Toxicidad aguda por vía cutánea (categoría 4)
Toxicidad aguda por inhalación (categoría 4)
Corrosión/Irritación cutáneas (categoría 2)
Lesiones oculares graves/Irritación ocular (categoría 2/2A)
Sensibilización cutánea (categorías 1, 1A* y 1B*)
Lesiones oculares graves (categoría 2A)
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única) (categorías 3)

Toxicidad acuática aguda *
Toxicidad acuática crónica *
Potencial de bioacumulación o bioacumulación real *
Degradación (biótica o abiótica) en el caso de productos químicos orgánicos *

* Estos criterios fueron tomados del Libro SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (SGA) publicado por la ONU.
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Finalmente, para terminar esta sección se pueden indicar otras precauciones y consejos, capture la información en los
campos que aparecen para registrar esta información en caso que esté disponible y/o aplique.

Los campos disponibles son:
Prevención: Comentarios adicionales a los códigos P
Respuesta: Que hacer en caso de contacto o derrame. Se complementa con la sección 4 (Primeros Auxilios) y la Sección
6 (Medidas en caso de fuga o derrame accidental). Evite duplicar información. Se debe ser breve en este campo, pues el
objetivo es alertar al usuario de una manera concisa.
Almacenamiento: Precauciones de importancia en su Almacenamiento. Se complementa con la sección 7 (Manejo y
Almacenamiento). Evite duplicar información. Ser concisos.
Disposición: Precauciones de importancia en su Disposición. Evite duplicar información. Se complementa con la sección
13 (Información relativa a la eliminación de los productos)

Seleccione el botón

para guardar los cambios.
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3.3 Sección 3 – Composición e Información sobre los componentes
En esta sección se describen los componentes de la sustancia o mezcla.
1) Para sustancias
Identidad química de la sustancia;
Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla;
Número CAS, número ONU
Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.
2) Para mezclas
La identidad química y la concentración o rangos de concentración de todos los componentes que sean peligrosos, de
acuerdo a la siguiente Tabla:
Valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud
Clase de peligro para la salud
Toxicidad aguda
Corrosión / Irritación cutánea
Lesiones oculares graves / irritación de los ojos
Sensibilidad respiratoria / cutánea
Mutagenicidad: Categoría 1
Mutagenicidad: Categoría 2
Carcinogenicidad
Toxidad para la reproducción
Toxicidad específica de órganos blanco* (exposición única)
Toxicidad específica de órganos blanco* (exposición repetida)

Cantidad de la sustancia que
compone la mezcla (%)
≥ 1.0
≥ 1.0
≥ 1.0
≥ 1.0
≥ 0.1
≥ 1.0
≥ 0.1
≥ 0.1
≥ 1.0
≥ 1.0

* Órgano blanco: La parte del cuerpo en la que una sustancia química peligrosa o mezcla origina efectos adversos.
Puede ser un órgano íntegro, un tejido, una célula o tan solo un componente subcelular.
En el caso de sustancias químicas peligrosas y mezclas consideradas como información comercial confidencial, deberá
expresarlo como tal.
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Presione el botón

para ingresar el componente peligroso. Use el botan

para pasar a otra sección.

Ingrese los datos que se solicitan. En caso no se disponga de alguno se debe poner “ND”. Cuando termine pulse
para guardar los datos.
Repita este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta cubrir todos los componentes.
Puede editar el componente haciendo clic en el botón

o de igual manera eliminarlo seleccionando el botón

.
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3.4 Sección 4 – Primeros Auxilios
En esta Sección se registran:
(1) Descripción de los primeros auxilios.
(2) Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos
(3) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Esto se realiza en la plataforma a través de los siguientes campos:
Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestión
Síntomas
Otros riesgos o efectos a la salud
Antídoto
Otra información importante para la atención médica primaria

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)

Note que el número entre paréntesis indica el tipo de información a ingresar, por ejemplo, el (1) indica que debe ingresar
la “Descripción de los primeros auxilios”. El (2) indica “Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos”, etc …
La NOM indica que deben incluirse en (1) indicaciones como las siguientes:
•
•
•

•

Atención médica inmediata, en caso de presentar efectos subagudos o crónicos por exposición
Desplazar o no a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado
Quitar o no la ropa y el calzado a la persona expuesta
Contar para el personal que proporcione los primeros auxilios, con el equipo de protección personal

Ingrese los datos que se solicitan. En caso no se disponga de alguno se debe poner “ND”. Cuando termine pulse
para guardar los datos.
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3.5 Sección 5 – Medidas contra incendios
En esta Sección se registran:
1) Medios de extinción apropiados
2) Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla
3) Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

1) Medios de extinción apropiados
Se deberá proporcionar información sobre el tipo adecuado de agentes extintores para combatir el incendio causado por
la sustancia química peligrosa o mezcla. Además, se deberán precisar los medios de extinción no recomendados para la
extinción del incendio en situaciones específicas en que interviene la sustancia química peligrosa o mezcla.
2) Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla
Se deberán mencionar los peligros específicos que puede presentar la sustancia química peligrosa o mezcla, tales como
productos peligrosos que se forman cuando arden, por ejemplo:
“Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio”, o
“Puede producir óxidos de azufre y de nitrógeno en caso de combustión”.
3) Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio
Se deberán indicar todas las precauciones que habrá que tomarse en el combate de incendio. Por ejemplo, “rociar con
agua los recipientes para mantenerlos fríos”.
Pulse

para guardar los datos.

Adicionalmente la aplicación considera Productos de combustión peligrosos la cual viene a complementar la información
de esta sección.
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3.6 Sección 6 – Medidas en caso de fuga o derrame accidental
En esta Sección se registran:
1) Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia
2) Precauciones relativas al medio ambiente
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

1) Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia
Deberán incluirse las recomendaciones a seguir en caso de derrame o fuga accidental de la sustancia química peligrosa o
mezcla, a fin de controlar o reducir al máximo los efectos adversos sobre las personas, tales como:
• Utilizar el equipo de protección personal adecuado, para impedir cualquier contaminación de ropa, piel, ojos y otros.
De ser necesario referir restricciones o materiales contraindicados. Por ejemplo: Ropa de protección: material
adecuado butileno, no adecuado PVC.
• Eliminar las fuentes de combustión y proporcionar ventilación suficiente
• Procedimientos de emergencia aplicables, tales como el de evacuación de la zona de riesgo.
2) Precauciones relativas al medio ambiente
Se deberán indicar las medidas destinadas a proteger el medio ambiente, en caso de derrames o fugas accidentales de la
sustancia química peligrosa o mezcla, por ejemplo, “mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas”.
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3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas
Recomendaciones de cómo contener o limpiar un derrame o fuga. Entre las medidas de seguridad pueden figurar las
siguientes:
I) Muro de contención que permite retener, en caso de fuga o derrame, un volumen de líquido superior al del recipiente,
tuberías o ductos que contiene a la sustancia o mezcla.
II) Cierre de los ductos de drenaje.
III) Instalación de un revestimiento para proteger la zona de daños por desbordamientos.
Procedimientos de limpieza.
I) Técnicas de neutralización
II) Técnicas de descontaminación
III) Utilización de materiales absorbentes
IV) Técnicas de limpieza
V) Utilización del equipo necesario para la contención o la limpieza (incluidos en su caso herramientas y equipos que no
generen chispas).
Incluir cualquier otro problema relacionado con derrames y fugas, por ejemplo técnicas de contención o limpieza
inadecuadas.

Pulse

para guardar los datos.
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3.7 Sección 7 – Manejo y Almacenamiento
En esta Sección se registran:
1) Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro
2) Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Dentro de las precausiones para el manejo seguro se deben incluir recomendaciones para :
•
•
•
•

Manejar de forma segura la sustancia química peligrosa o mezcla.
Evitar el manejo simultáneo, de sustancias químicas peligrosas o mezclas, cuando éstas sean incompatibles.
Considerar los nuevos riesgos que se pudieran generar por la alteración de las propiedades de la sustancia
química peligrosa o mezcla, derivadas de las operaciones y condiciones de su manejo, y las contramedidas
apropiadas
Evitar los derrames al ambiente de la sustancia química peligrosa o mezcla.

Tambien considere recomendaciones sobre higiene en general, por ejemplo: “Prohibido comer, beber o fumar en las zonas
de trabajo”, “Lavarse las manos después de usar las sustancias químicas peligrosas o mezclas”; “Quitarse la ropa y el
equipo de protección personal contaminados antes de entrar en las zonas destinadas al consumo de alimentos”, y
“Mantener los contenedores de sustancias químicas peligrosas o mezclas cerrados”.
Para las condiciones de almacenamiento seguro, considere las que apliquen y sea lo más específico posible
Cómo evitar: I) Atmósferas explosivas; II) Condiciones corrosivas; III) Peligros relacionados con la inflamabilidad;
IV) Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o mezcla incompatibles; V) Condiciones de evaporación, y
VI) Fuentes de ignición (incluidos equipos e instalaciones eléctricas).
Cómo controlar los efectos de: I) Condiciones climáticas; I) Presión atmosférica; III) Temperatura; IV) Luz solar;
V) Humedad, y VI) Vibraciones.
Cómo mantener la integridad de la sustancia química peligrosa o mezcla mediante el empleo de: I) Estabilizadores, y
II) Antioxidantes.
Otras indicaciones sobre: I) Ventilación; II) Diseño específico de locales y bodegas de almacenamiento; III) Cantidades
límite de almacenamiento (cuando proceda), IV) Compatibilidad con el envase y embalaje.

Pulse

para guardar los datos.
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3.8 Sección 8 – Controles de exposición/protección personal
En esta Sección se registran:
1)
2)
3)
4)

Parámetros de control
Controles Técnicos apropiados
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP
Pictograma de EPP

1) Parametros de control

Use el botón
para capturar la Información de la Tabla y de las Secciones: Controles de Ingeniería, Protección
respiratoria, Protección ocular / facial, Protección dérmica y Otros.
Considere que:
Componente peligroso: Es aquella sustancia que tiene un efecto apreciable en la salud o en el ambiente de trabajo.
VLE-PPT: Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo. La concentración máxima promedio ponderada en el
tiempo de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la que la mayoría de los trabajadores expuestos, durante
una jornada de ocho horas diarias y una semana laboral de cuarenta horas, no reportan daños a su salud.
VLE-CT: Valor límite de exposición de corto tiempo: La concentración máxima de un agente químico contaminante del
ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un periodo máximo de
quince minutos, con intervalos de al menos una hora de no exposición entre cada periodo de exposición y un máximo de
cuatro exposiciones en una jornada de trabajo de ocho horas diarias, y que no sobrepasa el valor límite de exposición
promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT).
VLE-P: Valor límite de exposición pico. La concentración de un agente químico contaminante del ambiente laboral que no
debe rebasarse en ningún momento durante la jornada de trabajo
NOTA: Los valores de VLE-PPT y/o VLE-CT y/o VLE-P, deben tomarse de la NOM-010-STPS-2014 o la que la sustituya
Limite Biologico: Cuando se disponga del índice biológico de exposición de la sustancia y de los componentes de la
mezcla, se deberá incluir éste e indicar la fuente de información. (Puede usar el campo “Otros” de la Tabla o el campo
“Otros” que se localiza al final de esta sección para indicar dicha fuente de información).
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Otros: En este campor puede efecutar alguna aclaración de los valores de la Tabla o bien ingresar otro valor Límite.
2) Controles Técnicos apropiados
Se refiere a la descripción de las medidas de control de la exposición, mismas que deberán guardar relación con las
medidas de seguridad previstas para el manejo de la sustancia química peligrosa o mezcla, y proporcionar información
para una gestión efectiva del riesgo. El contexto y las limitaciones de las recomendaciones relativas a las medidas de
control se deberán indicar claramente, por ejemplo:
“Mantener las concentraciones de la sustancia en el aire por debajo del (los) valor(es) límite de exposición laboral(es)”
“Recurrir a la ventilación por extracción local...”
“Usar sólo en un sistema cerrado”
“Usar sólo en una cabina o en un recinto para pintar por aspersión”
“Manipular mecánicamente para reducir el contacto de las personas con las sustancias químicas o mezclas”, o
“Aplicar medidas de control para el manejo de polvos explosivos”.
3) Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria: especificar la protección en función de los peligros y la exposición potencial, incluyendo los equipos
respiratorios y sus elementos.
Protección ocular / facial: especificar el tipo de protección en función de los peligros que presente la sustancia química
peligrosa o mezcla y de las posibilidades de contacto.
Protección dermica: especificar el equipo de protección en función de los peligros que presente la sustancia química
peligrosa o mezcla y de las posibilidades de contacto.
Otros: Cuando sea necesario un equipo de protección contra las sustancias químicas peligrosas o mezclas que presenten
un peligro térmico. Pueden existir requisitos especiales de equipo de protección personal para impedir la exposición de la
piel, ojos o pulmones, en caso de ser relevante, deberá indicarse claramente. Por ejemplo, “guantes de PVC” o “guantes
de hule nitrilo”, precisando la protección y características que ofrece el material del que están fabricados.
Pulse

para guardar los datos.
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4) Pictogramas de EPP
Aparecerá la siguiente pantalla

Seleccione los iconos de acuerdo al equipo de proteccion personal y presione

para guardar los datos.
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3.9 Sección 9 – Propiedades físicas y químicas
Se deberán identificar las propiedades siguientes y especificar las unidades de medida, de conformidad con lo que prevé́
el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI)
Ingrese los valores directamente y Pulse

para guardar los datos.

i. Apariencia (estado físico, color)
ii. Olor
iii. Umbral del olor
iv. pH
v. Punto de fusión/punto de congelación
vi. Punto inicial e intervalo de ebullición
vii. Punto de inflamación
viii. Velocidad de evaporación
ix. Inflamabilidad (sólido o gas)
x. Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
xi. Presión de vapor
xii. Densidad de vapor
xiii. Densidad relativa
xiv. Solubilidad(es)
xv. Coeficiente de partición: n-octanol/agua
xvi. Temperatura de ignición espontánea
xvii. Temperatura de descomposición
xviii. Viscosidad
xix. Peso molecular
xx. Otros datos relevantes.
NOTA: Cuando no se dispone de información acerca de características específicas o éstas no aplican, se deberá aclarar
con una indicación de que no aplica (NA) o no se dispone de ellas (ND).
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3.10 Sección 10 – Estabilidad y Reactividad
En esta Sección se registran:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Reactividad
Estabilidad Química
Posibilidad de reacciones peligrosas
Condiciones que deberán evitarse
Materiales incompatibles
Productos de descomposición peligrosos

1) Reactividad
En esta sección se deberán describir los peligros de reactividad de la sustancia química peligrosa o mezcla y, cuando
existan, los datos de las pruebas específicas de la sustancia química peligrosa o de la mezcla en su conjunto. La
información también puede basarse en datos genéricos sobre la clase o familia a la que pertenece la sustancia química
peligrosa o mezcla, si éstos representan el peligro.
Cuando no se disponga de datos de reactividad para las mezclas, los datos de las sustancias que componen la mezcla se
deberán proporcionar. Para determinar incompatibilidades, habrá que considerar las sustancias, el envase / embalaje que
las contiene y los contaminantes a los que la sustancia química peligrosa o mezcla podrá estar expuesta durante su manejo.
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2) Estabilidad química
Se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o mezcla es estable o inestable en las condiciones ambientales
normales de presión y temperatura y las previstas para su manejo; anotar las sustancias estabilizadoras o inhibidoras que
se usan o puedan ser necesarios para mantener la sustancia química peligrosa o mezcla estable, y referir el peligro y riesgo
significativo de cualquier cambio en la apariencia física de las mismas.
3) Posibilidad de reacciones peligrosas. Cuando sea relevante, se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o
mezcla reacciona o polimeriza, liberando presión y calor en exceso o genera otras condiciones peligrosas. Asimismo, se
deberá especificar, en su caso, bajo qué condiciones las reacciones peligrosas pueden ocurrir.
4) Condiciones que deberán evitarse. Se deberán indicar las condiciones físicas como calor, presión, golpes, descargas
estáticas, vibraciones u otras que puedan generar una situación peligrosa.
5) Materiales incompatibles. Se deberán referir las familias químicas o sustancias específicas con las que la sustancia
química peligrosa o mezcla puede reaccionar para producir una condición peligrosa (por ejemplo, explosión, liberación de
materiales tóxicos o inflamables o bien liberación de un calor excesivo).
6) Productos de descomposición peligrosos. Se deberán indicar los productos peligrosos de descomposición,
conocidos o que se puede esperar se produzcan como resultado del manejo y calentamiento. Los productos de combustión
peligrosos se deberán indicar en la Sección 5.
Pulse

para guardar los datos.
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3.11 Sección 11 – Información Toxicológica
En esta sección se registran:
1) Información sobre las posibles vías de ingreso
2) Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
3) Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
4) Medidas numéricas de toxicidad
5) Información sobre la mezcla o sobre sus componentes
6) Otra información
7) Parámetros Toxicológicos

1) Información sobre las posibles vías de ingreso
Llene el campo proporcionando información sobre las posibles vías de ingreso al organismo, ingestión, inhalación o
exposición cutánea/ocular, y los efectos de la sustancia química peligrosa o mezcla para cada una de ellas. Si no se
conocen se deberá indicar.
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2) – 3):
Para facilitar el llenado de esta información se indican las posibles vías de ingreso, por lo cual deberá llenarse en cada
una de ellas lo que aplique:
2) Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
3) Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo

4) Medidas numéricas de toxicidad

Pulse
para registrar los valores. Se deberá proporcionar la información sobre la dosis, concentración o condiciones
de exposición que pueden causar efectos adversos sobre la salud. Cuando sea pertinente, las dosis deberán relacionarse
con síntomas y efectos, incluido el período de exposición en el cual sea probable tener un resultado nocivo.
LD50s = LD son las siglas de "Dosis letal". LD50 es la cantidad de un material determinado completo de una sola vez, que
provoca la muerte del 50% (una mitad) de un grupo de animales de prueba. El LD50 es una forma de medir el
envenenamiento potencial a corto plazo (toxicidad aguda) de un material. Los toxicólogos pueden utilizar muchas clases
de animales pero muy a menudo las pruebas se hacen con ratas y ratones.
LC50s = LC son las siglas de "Concentración Letal". Los valores LC usualmente se refieren a la concentración de un
químico pero en estudios ambientales también puede significar la concentración de un químico en agua. Para experimentos
de inhalación, la concentración del químico en el aire que mata el 50% de los animales de ensayo en un tiempo determinado
(usualmente 4 horas) es el valor de LC50.
5) Información sobre la mezcla o sobre sus componentes
Se deberá proporcionar la información sobre cada uno de los componentes de la mezcla, si en ésta no han sido evaluados
sus efectos sobre la salud, y la mezcla se deberá clasificar, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 9, de la NMX-R019-SCFI-2011, o las que la sustituyan.
6) Otra información
Se deberá incluir otra información relevante sobre los efectos adversos para la salud, aunque los criterios de clasificación
no lo requieran
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7) Parámetros Toxicológicos

Se deberá proporcionar la siguiente información
i. Toxicidad aguda;
ii. Corrosión/irritación cutánea;
iii. Lesión ocular grave/irritación ocular;
iv. Sensibilización respiratoria o cutánea;
v. Mutagenicidad en células germinales;
vi. Carcinogenicidad;
vii. Toxicidad para la reproducción;
viii. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única;
ix. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas, y
x. Peligro por aspiración.
Cuando algún valor no esté disponible, colocar “ND”

Pulse

para guardar los datos.
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3.12 Sección 12 – Información Ecotoxicólogica
En esta sección se registran:
1) Toxicidad
2) Persistencia y degradabilidad
3) Potencial de bioacumulación
4) Movilidad en el suelo
5) Otros efectos adversos

1) Toxicidad
Se deberá proporcionar información, cuando esté disponible, sobre toxicidad que puede obtenerse de los datos de las
pruebas hechas con organismos acuáticos y terrestres, e incluir datos relevantes sobre la toxicidad acuática tanto aguda
como crónica para peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas, además de contener datos de toxicidad sobre otros
organismos (incluidos microorganismos y macroorganismos terrestres) tales como: pájaros, abejas y plantas. Si la
sustancia química peligrosa o mezcla tiene efectos inhibidores sobre la actividad de los microorganismos, se deberá
mencionar el posible impacto sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales.
2) Persistencia y degradabilidad
Se deberá proporcionar la información relevante sobre los resultados de las pruebas de persistencia o degradabilidad,
cuando se disponga de ellos, para evaluar ese potencial. Si la vida media de degradación de la sustancia química peligrosa
o mezcla es referida, se deberá especificar si corresponde a mineralización o a degradación primaria. Además, se deberá
indicar el potencial de la sustancia o ciertos componentes de una mezcla para degradarse dentro de las plantas de
tratamiento de agua residual.
3) Potencial de bioacumulación
Se deberán incluir, en su caso, los resultados de las pruebas de evaluación del potencial de bioacumulación. Si está
disponible hacer referencia al coeficiente de reparto octanol / agua (Kow) y al factor de bioconcentración (FBC).
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4) Movilidad en el suelo
Deberá indicar, en su caso, el potencial de movilidad en el suelo. La información al respecto puede determinarse con los
datos de movilidad, tales como estudios de absorción o lavado. Por ejemplo, los valores de Kow pueden predecirse por
medio de los coeficientes de reparto octanol/agua. El lixiviado y la movilidad pueden predecirse mediante modelos. Cuando
se disponga de datos reales sobre la sustancia química peligrosa o mezcla, ésos tendrán preferencia sobre modelos y
predicciones.
5) Otros efectos adversos
Se deberá proporcionar la información sobre cualquier otro efecto adverso en el medio ambiente, cuando se disponga de
ésta, tal como la afectación ambiental específica, potencial de: Reducción del ozono, Creación de ozono fotoquímico,
Disruptor endocrino y Calentamiento global.

Pulse

para guardar los datos.
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3.13 Sección 13 – Información relativa a la eliminación de los productos
En esta sección se registran:
1) Métodos y recipientes utilizados para la eliminación
2) Propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación
3) Precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos
4) Otras precauciones / recomendaciones

1) Métodos y recipientes utilizados para la eliminación
Se deberá proporcionar información sobre la eliminación, reciclado o recuperación de la sustancia química peligrosa o
mezcla y su contenedor para determinar las mejores opciones de gestión de los residuos en lo referente a la seguridad y
al medio ambiente, con base en lo previsto por la legislación vigente.
2) Propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación
Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación
3) Precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos
Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado
4) Otras precauciones / recomendaciones
Otras precausiones como “Evitar la descarga de aguas residuales “ o indicar a la seguridad de las personas encargadas
de la eliminación, reciclado y recuperación, etc…

Pulse

para guardar los datos.
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3.14 Sección 14 – Información relativa al transporte
En esta sección se registran:
1) Número ONU
2) Designación oficial de transporte
3) Clase(s) relativas al transporte
4) Grupo de embalaje / envasado, si se aplica
5) Riesgos ambientales
6) Precauciones especiales para el usuario
7) Transporte a granel
8) Pictograma de Transporte

1) Número ONU
Número de identificación de cuatro cifras, designado por la Organización de las Naciones Unidas a la sustancia química
peligrosa o mezcla.
2) Designación oficial de transporte
Se deberá hacer referencia a la designación oficial de transporte conforme a lo que determina la normatividad vigente de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de comercialización a un país extranjero, con la
Reglamentación modelo de la Organización de las Naciones Unidas vigente.
3) Clase(s) relativas al transporte
Se deberá indicar la clase de transporte (y los riesgos secundarios) para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de
acuerdo con el peligro predominante que presenten, además de la normatividad vigente de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y en el caso de comercialización a un país extranjero, con la Reglamentación modelo de
la Organización de las Naciones Unidas vigente.
4) Grupo de embalaje / envasado
Si aplica se deberá indicar el número del grupo de envasado / embalaje, cuando proceda, de conformidad con lo que
dispone la normatividad aplicable vigente. Ese número se asigna a ciertas sustancias con base en su grado de peligro.
5) Riesgos ambientales
Se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o mezcla es un contaminante marino conocido según la legislación
vigente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en su caso para la comercialización a un país
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extranjero con la Reglamentación Modelo de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo el código IMDG
(International Maritime Dangerous Goods), el ADR (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road), el RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail), y el
ADN (European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Inland Waterways), entre otros.
6) Precauciones especiales para el usuario
Se refiere a indicar la información sobre precauciones especiales que deba conocer o adoptar el usuario en relación con
el transporte.
7) Transporte a granel
Se deberá proporcionar el nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla, requerido para el embarque, conforme a lo
determinado en la última versión de los documentos siguientes:
Código CIQ (IBC por sus siglas en inglés)
Circular MERC. 2 de la OMI.
Esta subsección aplica únicamente a la carga que se transporta a granel, de acuerdo con lo que señala la última versión
del Código OMI, Código IBC y el anexo II de MARPOL 73/78.
Haga clic en

para guardar los datos.

8) Pictograma de Transporte
Seleccione el o los pictogramas. Se deberá desplegar la siguiente información.

PICTOGRAMA

CARACTERISTICAS

Explosivo, peligro de explosión en masa
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Explosivo, grave peligro de proyección

Explosivo, peligro de incendio, de onda explosiva o de proyeción

Peligro de incendio o de proyección

Peligro de explosión en masa en caso de incendio

Sin indicación de peligro

Gases inflamables

Gases inflamables

44

Manual de Usuario
Ver 1.7

Gases no inflamables, no tóxicos

Gases no inflamables, no tóxicos

Gases Tóxicos

Líquidos inflamables

Líquidos inflamables

Sólidos inflamables

Substancias que representan riesgo de combustión espontánea
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Substancias que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables

Substancias que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables

Substancias oxidantes

Peróxidos orgánicos

Peróxidos orgánicos

Substancias tóxicas o venenosas

Líquidos Corrosivos

Pulse

para guardar los datos.
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3.15 Sección 15 – Información reglamentaria
Se deberá proporcionar información reglamentaria sobre la sustancia química peligrosa o mezcla que no figure en
ninguna otra parte en la hoja de datos de seguridad.

TSCA: Acrónimo por sus siglas en inglés “Toxic Substances Control Act”, la lista incluye mas de 85,000 químicos
actualmente producidos o importados en Estados Unidos.
CERCLA: Acrónimo por sus siglas en inglés “Comprehensive Environmental Response, Compensation & Liability Act”
Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública de 1980.
SARA: Enmiendas al Superfondo y Ley de Reautorización (Superfund Amendments and Reauthorization Act)
California propuesta 65: La Propuesta 65 del estado de California entró en vigor en 1985 y protege tanto al agua como a
los alimentos. Se trata de una iniciativa que comunica las sustancias catalogadas como cancerígenas y causantes de
defectos de nacimiento u otros trastornos reproductivos. La oficina encargada de la revisión y publicación del listado es la
Environmental Health Hazard Assesment (OEHHA), que por lo menos una vez al año, le exige al estado de California que
actualice y publique la lista de sustancias químicas.
CEPA DSL/NDSL: La Lista de Sustancias Domésticas (DSL) y la Lista de Sustancias no Domésticas (NDSL) se crean de
acuerdo con la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA). Las sustancias que no están en la DSL pueden requerir
notificación y evaluación antes de que puedan ser fabricadas o importadas a Canadá. Las sustancias en la NDSL tienen
requisitos de notificación diferentes.
Protocolo de Montreal: es un protocolo de la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, diseñado
para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que
reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma
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Convenio de Estocolmo: El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) es un tratado
mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Los COP
son productos químicos que permanecen intactos en el medio ambiente por largos períodos de tiempo, son ampliamente
distribuidos geográficamente, se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos y son tóxicos para los seres
humanos y la vida silvestre. Los contaminantes orgánicos persistentes circulan a nivel mundial y pueden causar daños
dondequiera que viajen.
Convenio de Rótterdam. El Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
Legislación Mexicana: Leyes, normas, reglamentos u otros aspectos legales que apliquen a la sustancia o mezcla. Por
ejemplo: REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

Haga clic en

para guardar los datos.
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3.16 Sección 16 – Otras Informaciones
En esta sección se registran:
1) Información relevante
2) Versión

1) Información relevante
En el espacio correspondiente se puede ingresar información relevante tal como:
•

Una descripción de las abreviaturas y acrónimos usados en la hoja de datos de seguridad. En caso de que las
abreviaturas y acrónimos se encuentren en un idioma distinto al español, la explicación de los mismos deberá
hacerse en español.

•

Las referencias de los documentos básicos y de las fuentes de datos utilizados para preparar la hoja de datos de
seguridad (si se considera necesario).

Pulse

para guardar los datos.

2) Versión
Cuando haya revisado cada una de las seccciones de la Hoja y este seguro de la información debera documentar la versión
de la misma.
Para lo cual debera pulsar el botón

.

Aparecerá la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA: Esta a punto de agregar una nueva versión de esta Hoja de Seguridad, los registros no podran
borrarse en el Futuro, revise su información
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Las versiones aplican cuando:
a) Se genera la hoja por primera vez
b) Existe un cambio en cualquiera de las secciones que sea relevante.
Ejemplos de cambios relevantes: Cambios en las Frases H, P o Pictogramas; Cambio en las propiedades Físicas o
tóxicologicas. Numeros de emergencia o datos de contacto, etc.

Escriba la descripción del cambio, sea lo mas especifico posible.
Pulse

para guardar los datos.

El sistema generará el número de Versión (número progresivo), la Fecha de ultima modificación (la Fecha actual) y el
nombre del Responsable (usuario).
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4. Apéndices
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4.1 Apéndice 1 - Información sobre las Etiquetas
De acuerdo al punto 10.5 de la NOM-018-STPS-2015 los elementos que deberán integrar la señalización son los siguientes:
a) El nombre de la sustancia química peligrosa y mezcla
b) La palabra de advertencia. (“Peligro” ó “Atención”)
c) Los pictogramas o símbolos que apliquen, de acuerdo con la categoría de sus peligros físicos y para la salud. En los
casos en que el peligro no tiene asociado un símbolo, solamente se colocarán las palabras de advertencia y la indicación
de peligro (Frases H) ; en ningún otro caso deberá haber pictogramas sin símbolo.
d) El Código de identificación de peligro H y su indicación de peligro físico y para la salud, con base en lo dispuesto en
el Apéndice C, Tabla C1 y Tabla C2,
En el caso de la etiqueta, se adicionarán los Códigos de identificación P y su consejo de prudencia para los peligros
físicos y para la salud, conforme a lo que establece el Apéndice D y Tabla D.1
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