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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?

OSHA Estándar 1910.1200 and 1926.59 El propósito de esta sección es asegurar que los riesgos de todos los
químicos producidos o importados están clasificados y que la información sobre los riesgos clasificados se transmita
a los empleadores y empleados. Los requisitos de esta sección tienen la intención de ser consistentes con las
disposiciones del Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las
Naciones Unidas (GHS), Revisión 3. La transmisión de información deber ser lograda por medio de programas
completos de comunicación de riesgos, los cuales debe incluir etiquetado de contenedores y otras formas de
advertencia, fichas técnicas de seguridad y entrenamiento de empleados.

(*1)



© Weeklysafety.com, LLC 2

RIESGOS DE SALUD || Concienciación de Comunicación de Riesgos
Volumen 2 Edición 13

 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 lugar de
trabajo.

 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(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.

Ficha Técnica de Seguridad de Muestra (SDS) (*2)



© Weeklysafety.com, LLC 3

RIESGOS DE SALUD || Concienciación de Comunicación de Riesgos
Volumen 2 Edición 13

 Los trabajadores necesitan
familiarizarse con los
riesgos potenciales con
cualquier químico que
usen en el trabajo.

 Las etiquetas son una parte
importante de asegurarse
que los trabajadores
conocen los riesgos y
medidas de protección.

 Todas las etiquetas
requieren tener los
siguientes componentes:

• Identificador de 
producto o nombre

• Palabra indicadora

• Pictogramas

• Declaración de 
riesgos y precaución 

• Identificación de 
Proveedor/Fabricante

Muestra de Etiqueta OSHA y GHS:

1.

2.

3.

4.

5.

PELIGRO, Tóxico si es ingerido - Lava tus manos a fondo después de manejarlo. Mantén el
contenedor bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado de calor, chispas y
flamas abiertas. Puede explotar al ser expuesto a calor alto. Usar en un área abierta que
esté bien ventilada. Respirar amoniaco es irritante y corrosivo. Usa guantes de
protección y gafas de seguridad para prevenir quemaduras e irritación. En caso de
ingestión: Inmediatamente llama a Control Toxicológico o un doctor/médico. Toma agua
o leche para diluir el amoniaco. Ver la Ficha Técnica de Seguridad (SDS) para más detalles
sobre el uso seguro de este producto.
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 Nunca uses químicos en 
contenedores que no 
estén etiquetados 
adecuadamente.

 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. 

Ejemplos de contenedores sin etiqueta guardados incorrectamente. Esto crea un riesgo serio
para cualquier individuo que trate de usar estos químicos. También crea un riesgo si estos
químicos pudieran reaccionar si hacen contacto o se derraman.

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…
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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.

 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.

 Las etiquetas son una parte importante de asegurarse
que los trabajadores conozcan los riesgos y medidas de
protección.

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.

Seguridad Primero, Revisa la etiqueta y SDS antes de
usar químicos. Muestra de Señal de Seguridad –
www.mysafetysign.com (*3)
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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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• (*1) Fotografía – Pixabay – public domain photo. https://pixabay.com/en/chemicals-dangerous-old-disposal-540607/

• (*2) Fotografía – Sample SDS Sheet. http://www.m3vsoftware.com/SDS-Example-After.pdf

• (*3) Fotografía – Sample Free Sign Created at http://www.mysafetysign.com/

Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/


