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THE SAFETY OBSERVER
Información De Seguridad Para Empleados

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
El propósito del Programa de Notificación de Riesgos (HazCom) de las instalaciones tiene el fin de
ofrecerte la información que necesitas para trabajar de forma segura con sustancias peligrosas o
cerca de estas. Esta información se te presenta de tres formas: Etiquetas, SDS, y Capacitación. La
SDS (Hoja de Datos de Seguridad) contiene información sobre un producto químico y su fabricante,
enumera los peligros asociados con el producto químico, describe cómo manipularlo y almacenarlo, y
cómo proporcionar asistencia de emergencia y primeros auxilios que podrían ser necesarios después
de una eventual exposición química.
La Notificación de Riesgos es una parte vital de cualquier programa para crear conciencia sobre la
seguridad. Tus instalaciones deben contar con un manual que incluya información importante como
parte del Programa de Notificación de Riesgos. El Manual de Notificación de Riesgos (HCM) está
diseñado para consultarlo cada vez que existan peligros relacionados con un determinado producto
químico.
1. El Manual de Notificación de Riesgos (HCM) de tus instalaciones debe permanecer en un lugar
accesible para todos los empleados (uno en el taller de mantenimiento y otro en la oficina, a menos
que se encuentren en el mismo espacio) y debe incluir:
A. Una lista actualizada de todos los productos químicos en las instalaciones
B. Una Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para cada producto químico en tus instalaciones
2. Todos los recipientes de productos químicos deben ser legibles en Inglés y presentar lo siguiente:
A. Nombre de la sustancia química y, en su caso, sus componentes
B. Las palabras o símbolos que adviertan sobre los peligros físicos y daños a la salud causados
por el producto químico
C. Nombre y dirección del fabricante, distribuidor, etc.
3. Lee siempre la SDS y la etiqueta del envase antes de trabajar con cualquier producto químico
peligroso
4. Utiliza el Equipo de Protección Personal recomendado en la SDS
5. Mantén todos los productos químicos con los que trabajes lejos de situaciones que
potencialmente puedan causar una reacción peligrosa (según la SDS)
6. Sigue todas las instrucciones para manipular, almacenar y eliminar un producto (según la SDS)
7. Ten en cuenta todas las posibles emergencias químicas y la forma de manejarlas
8. Nunca mezcles productos químicos en las instalaciones
9. Mantén todos los contenedores de productos químicos cerrados y guardados cuando no estén
siendo utilizados
10. Lávate siempre las manos antes y después del usar productos químicos
11. Nunca toques tu cara o cualquier área de piel expuesta durante su uso

Copyright © 2003-2019 Alpha Risk Services, Inc. All Rights Reserved.

