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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. HCS impone la idea que los
trabajadores tienen derecho a conocer sobre 1) que químicos se encuentran en
el lugar de trabajo, 2) cuales son los riesgos de esos químicos y 3) como
protegerte a ti mismo.
OSHA Estándar 1910.1200(h) Información y entrenamiento a empleados. Los
empleadores deben proporcionar a los empleados información efectiva y
entrenamiento sobre químicos riesgosos en su área de trabajo en el momento de
asignación inicial y cuando un nuevo riesgo químico sobre el cual los empleados no
han sido entrenados se introduce en su área de 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 lugar de trabajo. OSHA 1910.1200(g)8
El tipo de información que puede
encontrarse en una SDS incluye:
•
•
•
•

Medidas de primeros auxilios
Manejo y almacenaje
Protección personal
Medidas de extinción de incendios

OSHA
Estándar
1910.1200(f)(6)
Etiquetado en el lugar de trabajo. …el
empleador debe asegurar que cada
contenedor de químicos dañinos en el
lugar de trabajo este etiquetados,
señalados o marcados…

Ejemplos de contenedores sin etiqueta guardados
incorrectamente.

Las etiquetas son una parte importante de
asegurarse que los trabajadores conocen los
riesgos y medidas de protección. Todas las
etiquetas deben tener el nombre del
producto, palabra indicadora (como Peligro),
pictogramas, riesgos e identificación.
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Recuerda los consejos para la concienciación HCS:
Los trabajadores deben tener conocimiento y entrenamiento sobre los
tipos de químicos con los que trabajan antes de usarlos en el trabajo.
Los trabajadores necesitan saber que químicos hay en su lugar de
trabajo, especialmente si tienen que usarlos como parte de su trabajo.

Un SDS debe ser mantenido para cada
químico en el sitio de trabajo.
Nunca use químicos en contenedores que
no estén bien etiquetados.
Las etiquetas son una parte importante de
asegurarse que los trabajadores conozcan
los riesgos y medidas de protección.

Muestra de Señal de Seguridad
www.mysafetysign.com (*3)

Las SDS contienen información valiosa sobre los riesgos de los químicos y
como protegerte.
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(*3) Fotografía – Sample Free Sign Created at http://www.mysafetysign.com/

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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