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SISMTE GLOBAL 
ARMONIZADO/

NOM-018-STPS-2015



Introducción
Los materiales o sustancias químicos peligrosos son sustancias que por si
mismos, en cierta cantidad o forma, constituyen un riesgo para la salud, el
medio ambiente y/o los bienes ya sea durante su producción,
almacenamiento o utilización
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Objetivo: Establecer los requisitos para disponer en los centros de
trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación
de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de
prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso
de emergencia.
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Campo de aplicación

Aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen
sustancias químicas peligrosas.

No aplica a productos terminados tales como: farmacéuticos,
aditivos alimenticios, artículos cosméticos, residuos de
plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos.



Definiciones
• 5.14 Número CAS: Número asignado a una sustancia química por el
“Chemical Abstract Service” de los Estados Unidos de Norteamérica.

• 5.15 Número ONU: Número de identificación para el transporte de las
sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización de las
Naciones Unidas.

• 5.18 SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos, desarrollado por la Organización de las
Naciones Unidas.

• La letra “P”, que corresponde a los “consejos de prudencia”, y que proviene
del inglés “precautinary statement”;

• La letra “H” (por “indicación de peligro”) (del inglés “hazard statement”);
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Obligaciones del patrón 
• 6. Obligaciones del patrón

• 6.1 Contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas, de acuerdo
con lo que dispone el Capítulo 8, de esta Norma.

• 6.3 Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias
químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo, de
conformidad con lo que prevé el Capítulo 9, de la Norma.

• Poner a disposición permanentemente de los trabajadores, para su
consulta, las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen
sustancias químicas peligrosas y mezclas.
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• 6.5 Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de
almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y
mezclas, con base en lo determinado en el Capítulo 10, de la Norma.

• 6.6 Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan
sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la
hoja de datos de seguridad y de la señalización, incluidos aquellos
trabajadores que tenga algún tipo de actuación en caso de
emergencia.

• 6.7 Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que
manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre el contenido
de las hojas de datos de seguridad y de la señalización, conforme a lo
que señala el Capítulo 11, de la Norma.

• 6.8 Entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las
sustancias químicas peligrosas y mezclas que comercialicen.
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• Sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos

• 8.1 El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias

• químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo, deberá incluir lo siguiente:

• a) El listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, en su caso, que contenga
al menos:

• 1) El nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla;

• 2) El número CAS para la sustancia y para las mezclas el número CAS de los componentes, y

• 3) La clasificación de sus peligros físicos y para la salud, específicos, relacionados con sus

• correspondientes divisiones o categorías.

• b) Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas;

• c) La señalización o el etiquetado, y

• d) La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las
hojas de datos de seguridad y de la señalización.
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFIACIÓN



CORROSIVO: Son aquellos 
en estado solido, liquido o 
gaseoso que causan 
destrucción o alteraciones 
irreversibles en el tejido 
vivo, por acción química 
en el sitio de contacto.

Ejemplo:
Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídrico 
Acido Nítrico



REACTIVO: Son aquellos 
residuos peligrosos 
inestables y pueden poseer 
un problema explosivo en 
alguna etapa dentro del ciclo 
de manejo de residuos.

Ejemplo:
Nitratos
Metales Alcalinos
Metil isocianato
Magnesio 
Cloruro de acetileno



EXPLOSIVO Ejemplo:
Peróxidos
Cloratos
Percloratos
Trinitrotolueno 



TOXICO
Ejemplo:
Cianuros
Arsénicos
Plomo
Anilina
Plaguicidas



INFLAMABLE

Ejemplo:
Hidrocarburos aromáticos
Alcoholes
Éteres
Aldehídos
Cetonas



BIOLOGICO-INFECCIOSOS:

En estado solido

Ejemplo:
No anatómicos (materiales de curación)
Sangre
Muestras biológicas
Jeringas
Tejidos, órganos
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Hoja de datos de seguridad
• 1. Identificación del producto 

• 2. Identificación del peligro o peligros.

• 3. Composición / Información de los componentes 

• 4. 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 personal 

• 9. Propiedades físico-químicas 

• 10. Estabilidad y reactividad 

• 11. Información toxicológica 

• 12. Información ecotoxicológica

• 13. Información relativa a la eliminación de los productos 

• 14. Información relativa al transporte 

• 15. Información sobre la reglamentación 

• 16. Otras informaciones



EL PROCESO “DECIDE” 

• Detectar la presencia de materiales peligrosos.

• Estimar el deterioro probable sin intervención. 

• Constituir los objetivos para la respuesta.

• Identificar las opciones para la acción de control.

• Desarrollar la mejor opción.

• Evaluar el progreso.



• 3. Referencias

• Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales

• mexicanas y la Norma Mexicana vigentes, o las que las sustituyan:

• 3.1 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento,

• evaluación y control.

• 3.2 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos

• conducidos en tuberías.

• 3.3 NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los

• productos químicos.
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