
Un programa escrito de comunicación de riesgo 
La gerencia de [Nombre del lugar de trabajo] se compromete a la prevención de accidentes y a cerciorar 
la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Cumpliremos con todas las correspondientes normas 
federales y estatales de seguridad e higiene y proporcionaremos un ambiente de trabajo seguro y 
saludable para todos nuestros trabajadores. Este programa escrito de comunicación de riesgo estará a 
disposición de todos los trabajadores para su revisión en el siguiente lugar: [nombre del lugar].  

Etiquetado recipientes Todos los recipientes de sustancias químicas peligrosas utilizados de los 
en este lugar de trabajo indicará claramente la sustancia en la etiqueta, incluyendo una advertencia de 
peligro, e indicará el nombre y la dirección del fabricante.  

Ningún recipiente se librará para su uso hasta que estos datos se comprueben. [Nombre de la persona] 
cerciorará que todos los recipientes sin etiqueta se etiqueten con una copia de la etiqueta original del 
fabricante o una etiqueta que tenga la identificación y advertencia de peligro apropiada. 

Hojas de datos de seguridad de los materiales (HDSM) (MSDS en inglés) Las hojas de 
datos de seguridad de los materiales están  inmediatamente a disposición de todos los trabajadores. Los  
trabajadores puede revisar las hojas de datos de seguridad de los  materiales para todas las sustancias 
peligrosas que se utilizan en este lugar de trabajo. [Indique el lugar del archivo si se archivan en papel. 
Explique como se pueden localizar si se almacenan electrónicamente.]  

La hojas de datos de seguridad de los materiales se mantienen al corriente y son llevadas por [Nombre a 
la persona responsable que lleva las hojas de datos de seguridad de los materiales.] Si una hoja de datos 
de seguridad de los materiales no se encuentra para una sustancia química peligrosa, avise 
inmediatamente a [Nombre a la persona responsable que lleva las hojas de datos de seguridad de los 
materiales.] 

Educación y adiestramiento Antes de iniciar sus labores, los trabajadores nuevos asistirán a una 
clase de adiestramiento de comunicación de riesgo que abarca los siguientes temas: 

• Una descripción general de los requisitos de la normas de comunicación de riesgo de la Oregon 
OSHA. 

• Las sustancias químicas que se hallan en el lugar de trabajo. 
• El lugar y la disponibilidad del programa escrito de comunicación de riesgo. 
• Los efectos físicos y a la salud de las sustancias químicas peligrosas. 
• Los métodos utilizados y la técnica de observación para determinar la presencia o descarga de 

sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo. 
• Como reducir o impedir exposición a estas sustancias químicas peligrosas mediante el uso de 

prácticas de control y trabajo y equipo protector personal. 
• Pasos que hemos tomado para reducir la exposición a estas sustancias químicas. 
• Los procedimientos de emergencia a seguir si un trabajador se expone a estas sustancias 

químicas. 
• Como leer etiquetas y revisar hojas de datos de seguridad de los materiales. 

 
Después de asistir al adiestramiento, cada empleado fi rmará un formulario para verifi car que entendieron 
los susodichos temas y como se relacionan los temas con el plan de comunicación de riesgo. 
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Lista de sustancias químicas peligrosas La lista que sigue identifi ca todas las sustancias 
químicas en  este lugar de trabajo. [Incluya la lista de sustancias químicas peligrosas.] 

Datos detallados acerca de los efectos físicos y a la salud de cada sustancia química están incluidos en la 
hoja de datos de seguridad del material. La identidad de cada sustancia química en la lista corresponde 
con la identidad de la sustancia química en su hoja de datos de seguridad del material. Las hojas de datos 
de seguridad de los materiales están disponibles inmediatamente a los trabajadores en sus áreas de trabajo. 
[Identificar donde y como los empleados pueden usar las hojas de datos de seguridad de los materiales.]  

Tareas peligrosas no rutinarias Antes de que los trabajadores empiecen tareas no rutinarias 
que puedan exponerlos a sustancias químicas peligrosas, sus supervisores les informarán acerca de los 
peligros de las sustancias químicas. Los supervisores también les informarán acerca de las prácticas 
seguras de trabajo necesarias para controlar la exposición y que hacer en caso de una emergencia. 
Ejemplos de tareas no rutinarias que puedan exponer a los trabajadores a sustancias químicas peligrosas 
incluye lo siguiente: [Incluya ejemplos de tareas no rutinarias.]  

Sustancias químicas en tubería Antes de desempeñar tareas laborales donde sustancias 
químicas se transfi eren por tubería o donde la tubería esta aislada con material que contiene asbesto, los 
trabajadores se comunicarán con [Nombre de la persona] para los siguientes datos: 

• Las sustancias químicas en la tubería. 

• Los peligros físicos y a la salud de las sustancias químicas o del asbesto aislante. 

• Las prácticas de trabajo seguro para prevenir exposición. 

Informando a contratistas Es la responsabilidad de [Nombre de la persona] proporcionarle a los 
contratistas y a sus trabajadores la siguiente información si es que pudieran ser expuestos a sustancias 
químicas peligrosas en su lugar de trabajo: 

• La identidad de las sustancias químicas, como revisar las hojas de datos de seguridad de los 
materiales, y una explicación del etiquetado de recipientes y de la tubería. 

• Las prácticas de trabajo seguro para prevenir exposición. 

Esta persona también obtendrá la hoja de datos de seguridad del material para cualquier sustancia química 
peligrosa que traiga el contratista al lugar de trabajo. 
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