
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD 
Semana del

MENSAJE CORPORATIVO 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

Todos los herbicidas que se transporten en cualquiera de nuestros vehículos requieren 
una hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del fabricante en todo momento. 

La hoja de datos de seguridad brinda información importante acerca de la composición 
del producto, el uso, la manipulación y cualquier riesgo que pueda presentar el herbicida. 

La etiqueta también brinda información acerca del uso, la manipulación, el 
almacenamiento y la toxicidad del producto. 

Los empleados deben saber siempre dónde se ubican las hojas SDS y las etiquetas, y 
siempre deben leerlas antes de usar los herbicidas. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/27te Español: vimeo.com/townsendcorp/27ts 

OBJETIVOS 

OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana anterior 

Esta semana 

www.vimeo.com/townsendcorp/27ts
www.vimeo.com/townsendcorp/27te
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA SOBRE SEGURIDAD  

LUNES  
¿Cómo se llamaban antes las hojas de datos de seguridad (SDS)? 

MARTES  
Verdadero/falso... ¿Está permitido conservar las SDS en el camión de su supervisor? 

MIÉRCOLES  
¿Está permitido usar un producto químico si puede obtener una copia de la SDS de su supervisor más tarde durante 
el día? 

JUEVES  
¿En qué lugar de una SDS se encuentra la información del producto y la identificación de los riesgos? 

VIERNES  
¿Cuál es un ejemplo de la palabra de advertencia en una etiqueta o una hoja de datos de seguridad? 

SÁBADO  
Si quiere ponerse en contacto con el fabricante de un herbicida, ¿dónde encontraría la información de contacto? 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN 

ADAPTE SU ACTITUD 
• Permítase suficiente tiempo en lugar de ganar tiempo.  
• Póngase en el lugar del otro conductor.  
• Respire profundo y recuerde que exacerbar una situación solo empeorará las cosas.  
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
Registro de la reunión de seguridad semanal del

Compañía: __________________________________ Ubicación: __________________________________

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. __________________________________

11. __________________________________

12. __________________________________

13. __________________________________

14. __________________________________

15. __________________________________

16. __________________________________

17. __________________________________

18. __________________________________

19. __________________________________

20. __________________________________

21. __________________________________

22. __________________________________

23. __________________________________

24. __________________________________

25. __________________________________

26. __________________________________

27. __________________________________

28. __________________________________

29. __________________________________

30. __________________________________

31. __________________________________

32. __________________________________

33. __________________________________

34. __________________________________

35. __________________________________

36. __________________________________

37. __________________________________

38. __________________________________

39. __________________________________

40. __________________________________
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