
Lo que los empleados deben saber

Presenter
Presentation Notes
Hoy vamos a hablar sobre la Norma de comunicación de riesgos de OSHA o el derecho a saber del empleado, y de los nuevos requisitos del Sistema globalmente armonizado para la clasificación y el etiquetado de sustancias químicas, llamado también SGA. La norma se asegura de que conozca todos los riesgos posibles de las sustancias químicas peligrosas que usa en el trabajo y le brinda la información para protegerse de estos riesgos.Su empleador está obligado a proporcionarle la información sobre los riesgos a los cuales está expuesto. La norma fue enmendada con los requisitos del SGA para asegurarse de que la información sea más fácil de entender. En esta sesión vamos a hablar sobre cómo entender los riesgos, cómo protegerse y algunas de las enmiendas que fueron diseñadas para hacer que su lugar de trabajo sea más seguro.



Objetivos de la sesión
Reconocer las sustancias químicas peligrosas

Entender los riesgos que representan

Interpretar la información de las etiquetas de 
sustancias químicas

Entender las hojas de datos de seguridad

Protegerse de los riesgos físicos y de salud

Responder a las emergencias

Presenter
Presentation Notes
El objetivo principal de esta sesión es enseñarle sobre la comunicación de riesgos. Al finalizar esta sesión, usted será capaz de:Reconocer las sustancias químicas peligrosas;Entender los riesgos que representan;Interpretar la información de las etiquetas de sustancias químicas;Entender las hojas de datos de seguridad o SDS;Protegerse de los riesgos físicos y de salud, yResponder a las emergencias.



¿Cuánto sabe?

Bajo SGA, OSHA ya no regulará las sustancias
químicas peligrosas en el lugar de trabajo.

La comunicación de riesgos se aplica únicamente
a los fabricantes de sustancias químicas.

Las SDS están mejor organizadas y pueden
proporcionar más información que las MSDS.

El EPP solo es necesario si hay un derrame.

Los pictogramas en una etiqueta ofrecen
información específica sobre los riesgos de 
una sustancia química.

Presenter
Presentation Notes
Antes de empezar esta sesión, tomemos unos minutos para ver cuánto sabe ya acerca del SGA y las etiquetas de las sustancias químicas. Debe decir si cada uno de los enunciados en la pantalla es VERDADERO o FALSO.Bajo SGA, OSHA ya no regulará las sustancias químicas peligrosas del lugar de trabajo.Esto es falso.La comunicación de riesgos se aplica únicamente a los fabricantes de sustancias químicas.Esto es falso.Las SDS están mejor organizadas y pueden proporcionar más información que las MSDS.Esto es verdadero.El equipo de protección personal o EPP,  solo es necesario si hay un derrame.Esto es falso.Los pictogramas en una etiqueta ofrecen información específica sobre los riesgos de una sustancia química.Esto es verdadero.¿Cómo le fue? ¿Respondió correctamente todas las preguntas?Si no, no se preocupe. Aprenderá sobre estos temas y mucho más durante la sesión.



Dónde encuentran sustancias
químicas peligrosas
• Llenar su vehículo con 

gasolina o diesel
• Usar limpiadores líquidos
• Usar solventes o ácidos

en el trabajo
• Rellenar el anticongelante

del vehículo

Presenter
Presentation Notes
Todos usamos sustancias químicas potencialmente peligrosas tanto en casa como en el trabajo. Piensen en algunas de las cosas que hacen regularmente:Llenar su vehículo con gasolina o diesel.Usar limpiadores líquidos.Usar solventes o ácidos en el trabajo.Rellenar el anticongelante del vehículo.En muchos casos, la severidad de los riesgos depende del material que se usa, cuánto se usa y con qué frecuencia se usa. Sin embargo, con algunos sustancias químicas, un manejo inapropiado puede provocar enfermedades o lesiones inmediatamente.



Por qué es importante prevenir

43 millones de trabajadores
potencialmente expuestos cada año

en 5 millones de empresas

En los Estados Unidos hay 
880.000 sustancias químicas

peligrosas en uso
50.000 lesiones y enfermedades al año125 muertes al año

Las enfermedades crónicas y 
las muertes son resultados

de la exposición a sustancias
químicas en el trabajo

© BLR®—Business & Legal Resources 1304

Presenter
Presentation Notes
Los materiales peligrosos se encuentran en muchos lugares de trabajo, y millones de trabajadores hacen frente a una exposición potencial todos los días. Estos son algunos datos:43 millones de trabajadores están potencialmente expuestos cada año en 5 millones de empresas;En los Estados Unidos hay 880.000 sustancias químicas peligrosas en uso;Hay 50.000 lesiones y enfermedades al año;Hay 125 muertes al año; yLas enfermedades crónicas y las muertes a menudo son el resultado de la exposición a sustancias químicas en el trabajo.Los números como estos muestran por qué es tan importante conocer sobre los riesgos en el lugar de trabajo y cómo obtener la información que necesitan para protegerse. Piensen en formas en las que podrían estar expuestos a sustancias químicas peligrosas cuando hacen su trabajo.



Norma de comunicación de riesgos

Los empleadores deben 
proporcionarles lo siguiente:
• Un programa escrito de 

comunicación de riesgos
• Una lista de sustancias 

químicas peligrosas
• Las SDS
• Etiquetas en los 

envases
• Capacitación
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Presenter
Presentation Notes
La norma de comunicación de riesgos describe lo que los empleados deben hacer para informar a los empleados sobre los riesgos que representan las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, según la ley, los empleadores deben proporcionarles lo siguiente:Un Programa escrito de comunicación de riesgos que explique la manera en que les transmiten la información a ustedes;Una lista de las sustancias químicas peligrosas que se usan en el lugar de trabajo para que sepan que es posible que se les pida que usen una sustancia química potencialmente peligrosa.Las SDS para cada tipo de sustancia química peligrosa.  Estas contienen información detallada sobre la sustancia química, los posibles peligros y formas de protegerse.Etiquetas en los envases que identifiquen y describan los peligros de las sustancias químicas, yCapacitación que les enseñe sobre la Norma de comunicación de riesgos, que explique cómo leer y entender la información de las SDS y las etiquetas de sustancias químicas, y les enseñe formas de protegerse contra los posibles peligros.Su supervisor o gerente de seguridad pueden decirle cómo obtener el plan escrito de comunicación de riesgos de su compañía y una copia de la Norma de comunicación de riesgos.



¿Qué es SGA?
• Sistema globalmente

armonizado para la 
clasificación y el 
etiquetado de 
sustancias químicas

• Implementado a través
de la Comunicación de 
riesgos

• Proporciona un 
enfoque universal
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Presenter
Presentation Notes
Como lo hemos hablado, la norma de comunicación de riesgos de OSHA, o HazCom, nos exige que les informemos sobre los peligros en el lugar de trabajo. Dos formas clave en las que lo hacemos es con etiquetas en los envases de las sustancias químicas y con hojas de datos de seguridad (antes MSDS). Las etiquetas de sustancias químicas y las MSDS han sido una parte esencial de la seguridad básica en el lugar de trabajo por décadas. Pero, debido a la economía global, se necesita un sistema para estandarizar la información de seguridad, salud y ambiente sobre las sustancias para que las personas de todo el mundo reciban la misma información sobre los peligros. A dicho sistema se le llama SGA. El SGA en sí no es una regulación ni una norma. OSHA implementará el sistema SGA a través de la comunicación de riesgos y seguirá regulando la seguridad de las sustancias químicas en este país. El propósito del SGA es proporcionar un enfoque universal para definir peligros, clasificar sustancias y transmitir información de peligros y medidas de protección a los empleadores y empleados en todos los Estados Unidos y el mundo.



Responsabilidades de los empleados

• Leer e interpretar las 
etiquetas y SDS

• Seguir las instrucciones 
y advertencias del 
empleador

• Identificar los peligros 
antes de empezar un 
trabajo

• Participar en las 
capacitaciones

Presenter
Presentation Notes
Aunque la Norma de comunicación de riesgos se aplica principalmente a los empleadores, la comunicación de riesgos no es efectiva, a menos que usted también haga su parte al trabajar en forma segura con las sustancias químicas. Como empleado, usted debe poder:Leer las etiquetas y SDS y entender la información que contienen. Debe saber dónde están ubicadas las SDS y cómo buscar la que necesita para aprender más sobre materiales específicos. Y debe saber cómo buscar la información específica que necesita en cada SDS, por ejemplo, cómo protegerse de la exposición.Siempre seguir las instrucciones y advertencias sobre cómo usar los materiales peligrosos de forma segura. Estas incluyen tanto las instrucciones escritas en las etiquetas de las sustancias químicas y las SDS, como la información de seguridad y las instrucciones verbales que pueda recibir de supervisores o instructores de seguridad.Identificar los posibles peligros de usar una sustancia química ANTES de empezar a usarla. No espere hasta que ya haya estado expuesto para averiguar que se ha puesto en peligro.  Por último, participar activamente en la capacitación de seguridad que proporcionamos. No dude en hacer preguntas para entender claramente qué se necesita para protegerse de los peligros de las sustancias químicas potencialmente peligrosas.
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Presenter
Presentation Notes
Ahora consideremos los tipos de sustancias químicas que usamos y las clases de peligros que podrían representar.Las sustancias químicas se encuentran en tres formas básicas:Sólidos, como los polvos y emanaciones tóxicas;Líquidos, que incluyen vapores y vahos.  Los ejemplos incluyen gasolina y otros combustibles, así como limpiadores y solventes, yGases, que incluyen a los aerosoles.



Riesgos físicos
• Explosivo
• Inflamable
• Oxidante
• Autoreactivo
• Sólido o líquido pirofórico
• Calentamiento espontáneo
• Peróxido orgánico
• Corrosivo para el metal
• Gas bajo presión
• Emite gas inflamable cuando

entra en contacto con el agua
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Presenter
Presentation Notes
Las sustancias químicas peligrosas suponen varios tipos de riesgos: peligros físicos, peligros de salud, asfixiante, pirofórico, polvo combustible y otros que no están clasificados. Un peligro físico ocurre cuando una sustancia química representa alguno de los siguientes efectos peligrosos: ExplosivoInflamable (gases, aerosoles, líquidos o sólidos); Oxidante (líquido, sólido o gas); Autoreactivo; Pirofórico (sólido o líquido); Calentamiento espontáneo; Peróxido orgánico; Corrosivo para el metal; Gas bajo presión, oEmite gas inflamable cuando entra en contacto con el agua.



Riesgos para la salud
Efectos a corto o largo plazo:
• Toxicidad aguda
• Irritación o corrosión de la piel
• Irritación o daño grave a los ojos
• Sensibilización de la piel o respiratoria
• Mutagenicidad de células germinales
• Carcinogenicidad
• Toxicidad reproductiva
• Toxicidad específica en 

determinados órganos
• Riesgo de aspiración
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Presenter
Presentation Notes
Los riesgos para la salud pueden causar enfermedades u otros problemas de salud, que pueden incluir efectos a corto plazo, como dolores de cabeza, mareos o irritación de la piel, o efectos a largo plazo, como daño a los órganos o cáncer. Un riesgo para la salud ocurre cuando una sustancia química representa uno de los siguientes efectos peligrosos: Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición); Irritación o corrosión de la piel; Irritación o daño grave a los ojos; Sensibilización de la piel o respiratoria; Mutagenicidad de células germinales; Carcinogenicidad;Toxicidad reproductiva; Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única o repetida), o Riesgo de aspiración.



Otros riesgos de las sustancias químicas

• Asfixia
• Gas pirofórico
• Polvo combustible
• Riesgos no 

clasificados

Presenter
Presentation Notes
Además de los riesgos físicos y para la salud que hemos discutido, hay otros riesgos que usted puede encontrar que son peligrosos para la vida y para la propiedad en el lugar de trabajo:La asfixia es una afección en la que no hay suficiente oxígeno en el aire para respirar normalmente, lo que lleva al sofoco. Un asfixiante simple es una sustancia química que desplaza el oxígeno en el aire y causa una asfixia rápida. El nitrógeno puro es un ejemplo de un asfixiante.Gas pirofórico es una sustancia química que prende fuego espontáneamente si se expone al aire.Polvo combustible es una sustancia química en forma de polvo que puede formar concentraciones explosivas de polvo en el aire. En algunos casos, una sustancia química se envía en una forma que no es polvo, pero bajo condiciones normales de uso o procesamiento, formará un polvo combustible.Los riesgos no clasificados incluyen a las sustancias químicas que pueden tener efectos peligrosos físicos o para la salud, pero los efectos específicos aún no han sido identificados según el proceso de clasificación de riesgos que se describe en la regla de Comunicación de riesgos.



• Aspecto visual
• Dispositivo de supervisión 

continua
• Olor

Image courtesy of Scott Safety

Detección y supervisión
de riesgos

Presenter
Presentation Notes
Existen varias formas para detectar riesgos químicos en su área de trabajo.Aspecto visual: por ejemplo, las reacciones químicas se pueden notar por factores como el humo, espuma, vaho, emanaciones o fuego que proviene de una sustancia química o su envase.Dispositivo de supervisión continua: para algunas sustancias químicas u otras sustancias tóxicas, pueden haber dispositivos de supervisión en las áreas de trabajo para detectar concentraciones en el aire que excedan los límites seguros. Su supervisor le proporcionará información sobre dichos dispositivos, si los hay.Olor: a veces, un olor inusual será su primera indicación de la exposición a una sustancia química. Reporte cualquier olor inusual a su supervisor.



Sustancias químicas peligrosas
en sus instalaciones
• Ubicación de las sustancias químicas
• Plan escrito de comunicación de riesgos
• Lista de sustancias químicas
• SDS
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Presenter
Presentation Notes
Debe saber dónde están ubicadas las sustancias químicas en sus áreas de trabajo. Su supervisor o gerente de seguridad debe proporcionarle esa información. Si tiene alguna pregunta sobre cuáles sustancias químicas se usan en su lugar de trabajo o dónde están ubicadas, asegúrese de preguntar.Averigüe dónde está ubicado el plan escrito de comunicación de riesgos y revíselo.Revise la lista de sustancias químicas en el plan escrito de comunicación de riesgos. Este identifica las sustancias químicas presentes en la instalación.También puede revisar las SDS de todas las sustancias químicas que se usan o almacenan en sus áreas de trabajo. Hable con su supervisor para poder tener acceso a las SDS. Hablaremos más sobre las SDS en unos minutos.



Cómo entran las sustancias
químicas peligrosas a su cuerpo
• Contacto con la piel y 

los ojos
• Inhalación
• Ingestión
• Absorción
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Presenter
Presentation Notes
Las sustancias químicas pueden entrar a su cuerpo en varias formas:Piel o contacto con los ojos, lo cual es un gran riesgo con los líquidos.Inhalación de emanaciones tóxicas, vapores, vaho, polvos o gases. Una vez llegan a sus pulmones, pueden entrar al torrente sanguíneo.Si su manos están contaminadas cuando come, accidentalmente puede tragar sustancias químicas peligrosas. Y,Absorción de sustancias químicas peligrosas a través de la piel.



Evalúe su conocimiento

El SGA reemplaza las regulaciones 
de OSHA. 
La carcinogenicidad es un efecto sobre 
la salud de un material peligroso.
Según la comunicación de riesgos, 
usted debe saber cómo leer una SDS.
Hay un total de 5 millones de 
trabajadores potencialmente expuestos 
a sustancias químicas peligrosas en 
los Estados Unidos. 
El SGA pretende estandarizar la 
información sobre sustancias peligrosas 
para las personas de todo el mundo. 
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Presenter
Presentation Notes
Ahora probemos un ejercicio para evaluar lo que sabe de la información presentada hasta ahora. Diga si cada una de las siguientes oraciones es VERDADERA o FALSA.El SGA reemplaza las regulaciones de OSHA.Esto es falso.La carcinogenicidad es un efecto sobre la salud de un material peligroso.Esto es verdadero.Según la comunicación de riesgos, usted debe saber cómo leer una SDS.Esto es verdadero.Hay un total de 5 millones de trabajadores potencialmente expuestos a sustancias químicas peligrosas en los Estados Unidos.Esto es falso.El SGA pretende estandarizar la información sobre sustancias peligrosas para las personas de todo el mundo.Esto es verdadero.¿Cómo le fue? ¿Pudo identificar todos los enunciados verdaderos?



¿Qué ha aprendido?

¿Comprende
• Por qué este curso es importante?
• Dónde puede encontrar materiales

peligrosos?
• Los peligros físicos y para la salud?
• Cómo entran los materiales peligrosos a su

cuerpo?
• Sus responsabilidades según la comunicación

de riesgos?
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Presenter
Presentation Notes
Es momento de preguntarse si entiende la información presentada hasta ahora. Por ejemplo, ¿entiende lo que hemos dicho sobre:Por qué este curso es importante?Dónde puede encontrar materiales peligrosos?Los efectos físicos y sobre la salud?Cómo entran los materiales peligrosos a su cuerpo? ySus responsabilidades según la comunicación de riesgos?Es importante que entienda toda esta información para que pueda trabajar de forma segura con sustancias químicas peligrosas.Continuemos y hablemos sobre las etiquetas de sustancias químicas.



Etiquetas de los contenedores

• ¡Todos los contenedores 
deben ser etiquetados!

• Etiquetar contenedores 
portátiles también

• Las etiquetas no son 
necesarias en:

• Tuberías y sistemas de 
tuberías

• Contenedores portátiles 
para uso inmediato
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Presenter
Presentation Notes
En general, todos los contenedores de productos químicos peligrosos suministrados en el lugar de trabajo deben ser etiquetados. Las etiquetas de contenedores entregados a su instalación deben conservarse intactas o, si quitadas o dañadas, ser marcadas inmediatamente con la información requerida. Esto incluye el identificador del producto y una combinación de palabras, imágenes o símbolos que proporcionan información general acerca de los peligros químicos e información específica sobre los peligros físico y de la salud.Las etiquetas son necesarias en todos los contenedores portátiles y secundarios si no son para uso inmediato. La etiqueta debe incluir la identificación del producto químico y los riesgos que presenta.Las etiquetas no son necesarias en:Tuberías o sistemas de tuberías, o Contenedores portátiles donde el producto químico peligroso es transferido de un contenedor etiquetado para uso inmediato por parte del empleado haciendo la transferencia.
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¿Qué hay en una etiqueta?

Presenter
Presentation Notes
Encontrará la siguiente información en las etiquetas de las sustancias químicas:Identificador del productoIdentificación del proveedorPalabra clavePictogramaDeclaración de peligroDeclaración de precauciónInformación complementariaVeamos cada uno de estos elementos.



¿Qué hay en una etiqueta?(cont.)
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Advertencia

Presenter
Presentation Notes
La etiqueta de una sustancia química debe incluir un identificador de producto para la sustancia química así como la información de identificación del proveedor.El identificador del producto es el número o nombre que le permite identificar la sustancia química que hay en el envase. La identificación del proveedor debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono del fabricante, importador u otro proveedor de la sustancia química.La etiqueta de la sustancia química incluirá una de dos palabras clave que le indican la gravedad relativa del peligro presentado. Esta palabra le advierte de un riesgo potencial. Danger” (Peligro) se usa para peligros más graves.“Warning” (Advertencia) se usa para peligros menos graves y menos serios que “Danger”.
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¿Qué hay en una etiqueta?(cont.)

Presenter
Presentation Notes
En la etiqueta aparecen las declaraciones de peligro asignadas a una clase o categoría de peligro. Estas describen la naturaleza del peligro y, cuando corresponde, el grado del peligro. La declaración de peligro puede incluir información que indique si la exposición es fatal o tóxica, si causa daños a los órganos y las rutas de exposición. Por ejemplo, una declaración de peligro podría decir:Líquido y vapores altamente inflamables. Puede causar daño al hígado y los riñones.Las declaraciones de precaución describen las medidas recomendadas que deben tomarse para minimizar o prevenir los efectos adversos de la exposición a una sustancia química, o la manipulación o el almacenamiento inadecuados. En una etiqueta de sustancias químicas aparecen cuatro tipos de declaraciones de precaución. Estos son:Prevención. Por ejemplo, “Lavarse bien después de manipular el producto”.Respuesta. Por ejemplo, “Si se traga, llamar inmediatamente al centro de control de envenenamiento”. Almacenamiento. Por ejemplo, “Almacenar bajo llave”. Eliminación. Por ejemplo, “Desechar de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, según se especifique”. 



¿Qué hay en una etiqueta?(cont.)

• Pictogramas 
• Símbolos
• Información 

complementaria
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Presenter
Presentation Notes
Los pictogramas incluyen un símbolo y otros elementos gráficos que tienen el propósito de comunicar información específica sobre los peligros de una sustancia química. Aparecen en un fondo blanco dentro de un cuadrado con forma de diamante con una orilla roja y se colocan en la etiqueta con base en la clasificación de riesgos de una sustancia química.Hay ocho símbolos de peligro obligatorios que se usan en los pictogramas. Cada uno comunica el peligro específico de la sustancia química, con un noveno símbolo no obligatorio para los riesgos ambientales. La información complementaria incluye cualquier información adicional que se proporciona en la etiqueta que no es obligatoria ni está especificada en las enmiendas del SGA para la comunicación de riesgos. 



Hojas de datos de seguridad
Lea la SDS antes de trabajar con 

cualquier material peligroso.
Descripción detallada escrita de un 

peligro relacionado a una sustancia químicaDescribe riesgos, precauciones y remediosDebe estar fácilmente disponible para usted.

Presenter
Presentation Notes
Las etiquetas le dan una visión general de los riesgos asociados a una sustancia química. La hoja de datos de seguridad (SDS) le da la información más completa y detallada. La SDS de cada sustancia química:Es una descripción detallada escrita de una sustancia química;Describe los peligros, así como las precauciones y remedios en caso de escapes o derrames y exposición, yDebe estar fácilmente disponible para que usted la lea.Siempre debe leer la SDS antes de empezar a trabajar con una sustancia química.



• La SDS reemplaza
a la MSDS

• Formato de 
16 secciones

• Información más
completa
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SDS comparada con MSDS

Presenter
Presentation Notes
La SDS gradualmente reemplazará a la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) con la que todos estamos familiarizados. La SDS que cumple con el SGA está compuesta de 16 secciones en una secuencia obligatoria de encabezados. La información que presenta puede ser más completa que la de la MSDS, a la que estamos acostumbrados, y está mejor organizada. Veamos las 16 secciones en la secuencia correcta.



Sección 3: Composición e información de los ingredientes

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

Sección 1: Información de la sustancia química y del proveedor

Sección 2: Identificación de riesgo

Secciones 1-4
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Presenter
Presentation Notes
La Sección 1 contiene el identificador del producto y otros medios de identificación, los usos y las restricciones recomendados, información del proveedor y un número de emergencia.La Sección 2 contiene la clasificación de riesgos, la palabra clave, las declaraciones de peligros y precaución, el símbolo de peligro, otros peligros no clasificados y cualquier declaración relacionada con las mezclas que consisten de ingredientes de toxicidad desconocida.La Sección 3 contiene información sobre la composición química y los ingredientes, incluidos el nombre químico, el nombre común y sinónimos, el número CAS y otro identificador único, e impurezas y aditivos estabilizadores que están clasificados y que contribuyen a la clasificación de la sustancia.La Sección 4 contiene una descripción de primeros auxilios necesarios, síntomas y efectos sobre la salud (agudos y a largo plazo), y la necesidad de atención médica inmediata y tratamiento especial (de ser necesario).



Secciones 5–8
Sección 5: Medidas contra incendios

Sección 6: Medidas en caso de escape o derrame accidental

Sección 7: Manejo y almacenamiento

Sección 8: Controles de exposición y EPP
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Presenter
Presentation Notes
La Sección 5 contiene información sobre las sustancias extintoras adecuadas y no adecuadas, y sobre los peligros específicos de la sustancia química, y el EPP específico y las precauciones para los bomberos.La Sección 6 contiene información sobre las precauciones personales y EPP, precauciones de emergencia, procedimientos ambientales, y métodos y materiales de contención y limpieza.La Sección 7 describe las precauciones para un manejo seguro y las condiciones para un almacenamiento seguro.La Sección 8 contiene información sobre los parámetros de control (tales como valores de límite de exposición), controles de ingeniería, y medidas de protección individual y EPP.



Secciones 9–12

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Sección 11: Información toxicológica

Sección 12: Información ecológica
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Presentation Notes
La Sección 9 contiene información sobre las propiedades físicas y químicas de la sustancia, por ejemplo, aspecto, olor, puntos de fusión y congelación y punto de ignición e inflamabilidad.La Sección 10 contiene información sobre la estabilidad o reactividad de la sustancia, posibles reacciones peligrosas, condiciones a evitar, materiales incompatibles y productos de descomposición peligrosos.La Sección 11 contiene información que describe las posibles vías de exposición, síntomas, efectos sobre la salud inmediatos y a largo plazo, medidas numéricas de toxicidad, y si la sustancia química aparece enumerada en el National Toxicology Program Report (Informe del Programa Nacional de Toxicología), las monografías de International Agency for Research on Cancer Monographs (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) o por OSHA.La Sección 12 contiene información ecológica tal como la ecotoxicidad de la sustancia, su persistencia y degradabilidad, el potencial bioacumulativo, la movilidad en el suelo y otros efectos ambientales adversos.



Secciones 13–16
Sección 13: Consideraciones para la eliminación

Sección 14: Información sobre el transporte

Sección 15: Información normativa

Sección 16: Otra información
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Presentation Notes
La Sección 13 brinda información sobre los residuos de desecho y la manipulación y eliminación seguras de sustancias y empaques contaminados.La Sección 14 brinda información sobre el transporte seguro de la sustancia química.La Sección 15 contiene información normativa de seguridad, salud y ambiental.La Sección 16 proporciona otra información relevante.



El plan escrito
• Identifica al personal 

participante
• Describe los riesgos
• Brinda criterios para las

etiquetas y SDS
• Describe los criterios

de capacitación
• Enumera sustancias

químicas peligrosas
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Presentation Notes
Según la comunicación de riesgos, su empleador debe mantener un programa escrito de comunicación de riesgos que sirva como la guía para la comunicación de riesgos en el lugar donde trabaja. El programa:Identifica al personal participante;Describe cómo se comunican los riesgos de las tareas que no son de rutina y de las sustancias químicas en tuberías sin etiqueta;Brinda criterios para las etiquetas y SDS;Describe los criterios de capacitación, yTiene una lista de todas las sustancias químicas peligrosas que se sabe que están presentes en el lugar de trabajo.El programa debe estar fácilmente disponible para usted o sus representantes designados.



Protección personal
Controles de ingenieríaControles de las prácticas laborales

Presenter
Presentation Notes
Después de conocer los peligros que una sustancia química supone, debe saber qué es lo que se está haciendo para protegerlo y qué tiene que hacer usted para protegerse a sí mismo,Los controles de ingeniería están compuestos de cosas como sustitución, aislamiento, ventilación y modificación del equipo y están diseñados para minimizar o reducir la exposición a un riesgo. Los controles de ingeniería apropiados aparecerán en la SDS de una sustancia química.Los controles de las prácticas laborales son políticas y prácticas que se establecen para ver cómo debe realizarse un trabajo. De nuevo, esto se hace para minimizar o reducir la exposición a un riesgo.



Equipo de protección 
personal (EPP)
• Protección de los ojos y 

el rostro
• Protección de las manos
• Protección de los pies
• Protección de la cabeza
• Delantales y trajes

de cuerpo entero
• Protección respiratoria

© BLR®—Business & Legal Resources 1304

Presenter
Presentation Notes
Cuando los controles de ingeniería y de las prácticas laborales no pueden eliminar un peligro químico, usar EPP es una forma esencial de protección. Estos son algunos tipos de EPP que podría ser necesario:Protectores para el rostro o gafas de seguridad para protegerse de salpicaduras; recuerde que las gafas regulares recetadas NO clasifican como protección adecuada para los ojos;Guantes para protegerse las manos del contacto con las sustancias químicas;Protección para los pies, tal como botas de hule, para proteger contra salpicaduras;La protección de la cabeza, tal como cascos o capuchas, también le protege de las salpicaduras;Delantales o trajes de cuerpo completo; de nuevo, estos protegen de las salpicaduras. Un traje de cuerpo completo también puede protegerle del polvo y los vapores.Por último, la protección respiratoria le protege de respirar vapores, vahos y emanaciones peligrosos.



Respuesta de emergencia a derrames

• Ojos: enjuagar con 
agua por 15 minutos

• Piel: lavar con agua 
y jabón; quitar la ropa 
contaminada

• Inhalación: salir al 
aire fresco

• Tragar: buscar asistencia 
médica de emergencia

Presenter
Presentation Notes
Conocer los procedimientos de emergencia adecuados es otra parte importante de la seguridad.  Es por eso que siempre debe leer la etiqueta y la SDS de todos los materiales para saber exactamente qué hacer en caso de que usted o un compañero de trabajo sufran de sobre exposición.  Los procedimientos de emergencia pueden incluir:Enjuagar los ojos con agua por 15 minutos en caso de contacto;Lavar la piel con agua y jabón y quitar la ropa contaminada;Salir al aire fresco si una persona ha estado inhalando material peligroso y no regresar hasta que sea seguro, yBuscar asistencia médica de emergencia si una persona accidentalmente ha tragado una sustancia química peligrosa.Piense en los procedimientos de emergencia que debe seguir si usted o un compañero de trabajo sufre de sobreexposición a un material peligroso. ¿Sabe dónde están ubicados los botiquines de primeros auxilios, las estaciones de lavado de ojos y las duchas de emergencia? ¿Sabe cómo usarlos?Discuta los procedimientos de emergencia de la compañía para que los empleados entiendan cómo reportar y manejar las emergencias médicas. ¿Dónde están ubicados los botiquines de primeros auxilios, las duchas de emergencia y las estaciones de lavado de ojos? ¿El empleado tiene permitido llevar a otro empleado a la estación de lavado de ojos, o debe hacerlo otra persona capacitada en primeros auxilios? Muestre el contenido de un botiquín de primeros auxilios y muestre a los aprendices las ubicaciones de la ducha de emergencia y la estación de lavado de ojos.



Ejercicio

Las etiquetas de sustancias 
químicas proporcionan la 
información más detallada sobre los 
peligros de una sustancia química. 
La SDS tiene 16 secciones. 
El EPP es la primera línea de 
defensa contra los peligros de una 
sustancia química. 
La identificación del proveedor se 
puede encontrar en la etiqueta de 
una sustancia química. 
La lista de sustancias químicas 
peligrosas es parte del programa 
de comunicación de riesgos escrito. 
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Presentation Notes
Ahora probemos otro ejercicio para evaluar lo que sabe de la información presentada hasta ahora. Diga si cada uno de los siguientes enunciados es VERDADERO o FALSO.Las etiquetas de sustancias químicas proporcionan la información más detallada sobre los peligros de una sustancia química. Esto es falso.La SDS tiene 16 secciones. Esto es verdadero.El EPP es la primera línea de defensa contra los peligros de una sustancia química. Esto es falso.La identificación del proveedor se puede encontrar en la etiqueta de una sustancia química. Esto es verdadero.La lista de sustancias químicas peligrosas es parte del programa de comunicación de riesgos escrito. Esto es verdadero.¿Cómo le fue? ¿Pudo identificar las respuestas correctas de cada enunciado?



¿Qué ha aprendido?
¿Comprende
• Las etiquetas de 

sustancias químicas?
• Las secciones de la 

SDS?
• El programa escrito de 

comunicación de riesgos?
• Los controles de 

ingeniería y de 
prácticas laborales?

• El EPP?
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Presentation Notes
Ahora tomemos unos minutos para repasar y asegurarnos de que entiende la información presentada en las diapositivas anteriores. ¿Comprende:Las etiquetas de sustancias químicas?Las secciones de la SDS?El programa escrito de comunicación de riesgos?Los controles de ingeniería y de prácticas laborales? El EPP?Es importante que entienda toda esta información para que pueda protegerse a sí mismo de las sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo.



Puntos claves para recordar

• La comunicación de riesgos
hace que esté más seguro

• El SGA proporciona información
estandarizada de salud y seguridad

• Las sustancias químicas pueden
representar riesgos físicos y para
la salud

• Las etiquetas y las SDS 
proporcionan información química

• El EPP y otras medidas de 
protección reducen los peligros

Presenter
Presentation Notes
Estos son algunos puntos clave para recordar de esta sesión de capacitación sobre la comunicación de riesgos:La comunicación de riesgos hace que esté más seguro.El SGA proporciona información estandarizada de salud y seguridad.Las sustancias químicas pueden representar riesgos físicos y para la salud.Las etiquetas y las SDS proporcionan información sobre sustancias químicas específicas. El uso de equipo de protección personal apropiado reduce el riesgo de lesiones y enfermedades.Aquí concluye el programa de capacitación Comunicación de riesgos y SGA: lo que los empleados deben saber. 
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