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El derecho a saber :
 Comunicación de peligros

Para más información y obtener más herramientas de gestión y prevención del riesgo, visite fwcruminsurance.com 

Los trabajadores necesitan que se les proteja contra los productos químicos en el lugar de 
trabajo, especialmente porque algunos de ellos son muy perjudiciales. En 2012, la OSHA 
cambió los requisitos de comunicación de peligros para alinearlos con el Sistema 
armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas (GHS) de la ONU. Esto 
sirvió para establecer normas para los fabricantes y transportistas de productos químicos, 
así como para simplificar las cosas para los empleadores y su fuerza laboral.

 Los empleadores tienen cuatro obligaciones en la comunicación de peligros.

1. Los empleadores deben crear un programa de comunicación de peligros por escrito que describa cómo se protegerá a los   
    empleados contra los peligros asociados con los productos químicos.

2.Los empleadores deben elaborar una lista de productos químicos peligrosos, detallando su uso y dónde se almacenan en el l 
    ugar de trabajo.

3. Los empleadores deben mantener las hojas de datos de seguridad que los fabricantes tienen obligación de facilitar para cada  
    producto químico. Estas hojas deben estar a disposición de los empleados y de cualquier persona que trabaje en esa área.

4. Los empleadores deberán capacitar a los empleados sobre los productos químicos en el trabajo. Esta capacitación debe  
    incluir información sobre sustancias químicas específicas, sobre la lectura e interpretación de las etiquetas y sobre cómo  
    obtener y leer las hojas de datos de seguridad.

Los empleados deben pedir ayuda al supervisor y hacer preguntas sobre los productos químicos en el trabajo. Es importante leer 
la ficha de datos de seguridad y seguir sus recomendaciones sobre equipos de protección personal, manipulación, almace-
namiento, productos químicos incompatibles, medidas de primeros auxilios, etc. Recuerde que tiene el derecho a saber y la 
responsabilidad ante usted, su familia y sus compañeros de trabajo de tomar las precauciones necesarias con los productos 
químicos con los que trabaja.

Cosas que hacer

•     Hable sobre algunos de los productos químicos que se utilizan en su lugar de trabajo. Explique los peligros potenciales, las  
      probabilidades de exposición de los empleados, el equipo de protección personal necesario y el almacenamiento adecuado.
•     Revise brevemente la hoja de datos de seguridad de una sustancia química común en el trabajo para enseñar a los emplea 
      dos a interpretarla.
• Informe a los empleados sobre el lugar en el que pueden encontrar las hojas de datos de seguridad.


