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El Estándar de Comunicación de Riesgos (HCS) de OSHA ahora está alineado con el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA).

➢ Cuando OSHA hizo está actualización al HCS en 2012 elaboraron un acercamiento 
universal y más fácil de entender para clasificar químicos y comunicar la 
información de riesgo en las etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS).

Los trabajadores tienen derecho a conocer y entender 
las propiedades riesgosas de los químicos a los que 
pueden ser expuestos en el lugar de trabajo.

Los trabajadores tienen derecho a información 
pertinente que les permita trabajar con o alrededor 
de dichos químicos de manera segura. 

El Estándar de Comunicación de Riesgos (HCS), que se alinea con el estándar 
internacional (GHS), tiene requisitos clave que ayudan a asegurar la seguridad 
química en el lugar de trabajo.

➢ Los fabricantes e importadores de químicos son requeridos a evaluar los riesgos 
de los químicos que producen o importan y preparar etiquetas y hojas de datos 
de seguridad (SDS) para presentar la información del riesgo.

➢ Cuando un lugar de trabajo o sitio de trabajo tiene químicos riesgosos, los 
materiales deben ser identificados con etiquetas y las hojas de datos de seguridad 
apropiadas (SDS) deben estar disponibles a los trabajadores. 

➢ Los trabajadores deben ser entrenados en las maneras seguras en las que se 
espera que manejen los materiales peligrosos. El entrenamiento de empleados 
debe incluir información sobre los riesgos de los químicos en su área de trabajo y 
las medidas a usar para protegerse a sí mismos.

OSHA Estándar 1910.1200(g)(8) El empleador debe mantener en el lugar de trabajo
copias de las hojas de datos de seguridad para cada químico riesgoso y debe
asegurar que estén accesibles durante cada turno de trabajo para los empleados
cuando estén en su área(s) de trabajo.

➢ Hay 16 secciones requeridas que pueden encontrarse en cualquier SDS.

➢ Los empleados deben ser entrenados en como leer un SDS.
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Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y el 
Estándar de Comunicación de Riesgos (HCS) 
requieren pictogramas universales que sean 
mostrados en las etiquetas para alertar a los 
usuarios de los riesgos químicos a los cuales 
pueden estar expuestos.

➢ El SGA tiene 9 pictogramas que son 
usados en productos riesgosos.

El pictograma de Medio Ambiente no es obligatorio 
en el HCS porque los riesgos ambientales no están 
dentro de la jurisdicción de OSHA.

➢ Los trabajadores deben familiarizarse 
con estas imágenes y los riesgos que 
representan. 

➢ Las etiquetas en los contenedores de 
químicos riesgosos deben permanecer 
legibles y no deben ser desfiguradas ni 
retiradas.

Imagen: OSHA Quick Card 3491


