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La Norma de Comunicación de Riesgos de 
la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) establece que los 
trabajadores tienen derecho a conocer las 
identidades de los productos químicos a los 
que están expuestos en el trabajo y qué 
protecciones existen contra la exposición a 
estos productos químicos. El propósito de 
un programa de comunicación de peligros 
es establecer procedimientos para reducir 
la exposición a sustancias químicas, utilizar 

materiales menos peligrosos cuando sea posible y desarrollar 
procedimientos de trabajo seguros. 

Responsabilidades del empleador 
Los empleadores que exigen que los empleados utilicen 
productos químicos, pero que no participan en la fabricación 
o importación de estos, no son responsables de evaluar los
peligros asociados con cada producto químico. Los
empleadores que entran en esta categoría tienen
responsabilidades separadas:
 Recopile una lista que identifique los productos químicos

utilizados en el lugar de trabajo.
 Obtenga hojas de datos de seguridad (SDS) y etiquetas para

todos los productos químicos utilizados. Asegúrese de que todos
los productos químicos estén etiquetados correctamente.

 Forme un programa escrito de comunicación de riesgos.

Requisitos del programa 
El programa de comunicación de un empleador debe incluir: 
 Una lista de los productos químicos peligrosos en el lugar

de trabajo, con el identificador al que se hace referencia
en la hoja de datos de seguridad SDS.

 Métodos utilizados para instruir a los empleados sobre los 
peligros relacionados con las tareas no rutinarias y los
peligros asociados con los productos químicos en las
tuberías sin etiquetar.

 Describe cómo el empleador cumplirá con los requisitos
de etiquetado, SDS (hoja de datos) y capacitación.

 Proveer el programa escrito a los empleados, sus
representantes, el Subsecretario de Trabajo para la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y el
director del Instituto Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional (NIOSH) cuando lo soliciten.

Entrenamiento
 La obligación del empleador de 
brindar capacitación a los 
empleados es fundamental para 
mantener un lugar de trabajo seguro. 
Hay varios elementos que deben 
tenerse en cuenta al desarrollar un 
programa compatible.   

Cuando 
Los empleadores deberán brindar entrenamiento a los 
empleados en el momento en que se les asigne trabajar con 
una sustancia química peligrosa y cada vez que se 
introduzca en el área de trabajo un nuevo riesgo químico 
que no se haya abordado previamente.   

Requisitos mínimos de entrenamiento 
Peligros químicos presentes en el lugar de trabajo. 
 Ubicación y disponibilidad de las normas de comunicación

(HCS), incluida la lista de productos químicos peligrosos y
cualquier hoja de datos de seguridad (SDS) requerida.

 Estrategias para detectar la presencia de químicos peligrosos.
 Pasos que los empleados pueden tomar para protegerse,

incluyendo los procedimientos adecuados, las prácticas
laborales, los procedimientos de emergencia y el equipo de
protección personal disponible.

 Detalles de las normas, incluyendo una explicación de las
etiquetas de los productos químicos, el sistema de etiquetado
del empleador y cómo los empleados pueden obtener la
información necesaria sobre peligros.

Comunicación de Riesgos
Paquete de reunion de seguridad 

Proteja a su 
fuerza laboral 
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 Capacitación sobre el formato de las hojas de datos de 
seguridad (SDS), incluida una explicación del formato de 16 
secciones, el contenido de cada sección y cómo la información 
de una etiqueta se relaciona con la hoja de datos. 

 

Elementos de las 
etiquetas SDS  
Entrenamiento sobre los elementos 
de las etiquetas SDS debe incluir 
información sobre cómo usar las 
etiquetas en el ambiente de trabajo, 
cómo los elementos de la etiqueta 
trabajan juntos y una descripción de 
la información que se encuentra en la etiqueta, incluyendo:  
 Identificador del producto: cómo se identifica la sustancia 

química. 
 Palabra de advertencia: una indicación del nivel relativo de 

gravedad (peligro, advertencia). 
 Pictograma: imagen requerida por OSHA de un símbolo de 

peligro negro sobre un fondo blanco con un marco rojo. 

 Declaración (es) de peligro: descripción de los peligros que 
presenta el producto químico. Esto debe incluir el grado de 
peligro, si corresponde. 

 Declaración de precaución: descripción de las medidas 
recomendadas para prevenir o reducir los efectos adversos 
de la exposición, manipulación o almacenamiento 
incorrectos. 

 Información del fabricante / importador / distribuidor de 
productos químicos: nombre, dirección, número de teléfono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener información adicional, consulte la Norma de 
Sustancias Tóxicas y Peligrosas de OSHA 1910.1200. 
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Comunicación de Riesgos
Reconocimiento de Asistencia a la Reunión de Seguridad 

Nombre de Compañía 

Departamento / División 

Fecha y Hora de Reunión   AM    PM 

Sitio de Reunión 

Nombre y Titulo del Instructor 

Puntos Clave de Discusión / Recordatorios Importantes: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Procedimientos Internos Repasados: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

¡Al firmar este documento, confirma su asistencia a la reunión y reconoce los problemas tratados anteriormente! 

Empleados Presentes 

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

Empleados No Presentes: 

Sugerencias/Recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo: 

Acciones Tomadas: 

Manejador/Supervisor: Fecha: 
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Descargo de Responsabilidad: 

La información provista anteriormente fue ensamblada usando 

múltiples recursos. Sin embargo, estos materiales no contienen 

toda la información disponible con respecto a las normas de 

seguridad requeridas por la ley local, provincial, estatal o federal para 

su industria.  
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