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Comunicación de Riesgos
Volumen 1 Cien Rápido Edición 60C-1

OSHA Estándar 1910.1200(g)(8) El empleador debe mantener
en el lugar de trabajo copias de las fichas técnicas de
seguridad requeridas para cada químico riesgoso, y debe
asegurar que estén accesibles durante cada turno de trabajo
para los empleados cuando estén en sus áreas de trabajo.

La Comunicación de Riesgos es una frase específica de OSHA que trata con los
riesgos de químicos en el lugar de trabajo.

HCS es el Estándar de Comunicación de Riesgos el cual es un estándar OSHA con
el objetivo de asegurar que los empleadores y trabajadores conozcan sobre los
riesgos químicos y como protegerse a sí mismos.

El estándar de Comunicación de Riesgos OSHA es importante para los
trabajadores porque impone la idea que los trabajadores tienen derecho a
saber sobre:

• ¿Qué químicos están en las áreas en las que estarás trabajando?

• ¿Cuáles son los riesgos de esos químicos?

• ¿Cómo protegerte de esos riesgos?

➢ Los trabajadores necesitan saber que químicos hay en su lugar de trabajo,
especialmente si tienen que usarlos como parte de su trabajo.

➢ Una parte importante del Estándar OSHA sobre HCS es que los fabricantes e
importadores de químicos deben desarrollar una Ficha Técnica de Seguridad
o SDS para cada químico dañino que producen o importan.

➢ Las SDS contienen información valiosa sobre los riesgos de los químicos y
como protegerte. Un SDS debe ser mantenido para cada químico en el sitio
de trabajo.

➢ Nunca use químicos en contenedores que no estén bien etiquetados.

➢ Reporta al administrador o supervisor cualquier contenedor que se
encuentre sin etiquetas adecuadas.

➢ Si las etiquetas se dañan o quitan notifica al administrador o supervisor
inmediatamente.

IMPORTANTE → OSHA Estándar 1926.59 Los requisitos aplicables al trabajo de
construcción bajo esta sección son idénticos a los que se exponen en 1910.1200.
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