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Productos químicos  
en el lugar de trabajo  

 

No abordar los productos químicos en el lugar de trabajo 
en su plan de seguridad comercial fue la tercera 
infracción más citada en 2021 por el DOSH de L&I. Sus 
citaciones no involucran limpiadores de ventanas, 
jabones para platos u otros limpiadores comunes. Los 
productos químicos preocupantes en el lugar de trabajo 
suelen ser los que no se venden en los estantes de las 
tiendas de comestibles, aunque la lejía o el amoníaco 
serían las excepciones. 

Se utilizan miles de productos químicos en productos 
comerciales típicos, como limpiadores de grado 
industrial, epoxis, solventes y pegamentos. 

Los empleadores deben desarrollar un Plan de 
Comunicación de Riesgos (HazCom) para proteger a sus 
empleados. 

Las reglas de HazCom se desarrollaron para garantizar 
que los empleadores proporcionen información sobre 
productos químicos inherentemente peligrosos a sus 
empleados. 

Las reglas de HazCom se aplican si su empresa: 

• Tiene empleados con exposición potencial a productos 
químicos peligrosos en el trabajo, incluido el uso de lejía 
y amoníaco. 

• Distribuye productos químicos peligrosos a otros 
empleadores 

• Fabrica (produce) o importa productos químicos 
peligrosos 

Un plan HazCom es una política específica de la ubicación 
comercial que especifica cómo los empleados deben 
manejar cada uno de los productos químicos con los que 
trabajan regularmente. 

El plan debe revisarse periódicamente para detectar 
cambios en las operaciones comerciales, los programas 
de capacitación y los registros químicos. El plan HazCom 
es parte de un Programa de Prevención de Accidentes. 

Las hojas de datos de seguridad proporcionadas por el 
fabricante contienen información y advertencias 
específicas para cada producto químico. 

L&I establece que es aceptable mantener versiones 
electrónicas de las hojas de datos de seguridad en lugar 
de copias impresas en carpetas. Independientemente del 
formato, deben ser de fácil acceso para todos los 
empleados en el lugar de trabajo. Comuníquese con los 
proveedores de productos químicos para asegurarse de 
que las versiones actuales estén archivadas. Si las fichas 
de datos de seguridad se proporcionan a través de un 
servicio de suscripción, es importante verificar que la 
"biblioteca" de documentación actual de la empresa esté 
actualizada. 

Puede encontrar una plantilla HazCom general aquí. 

Esta plantilla se puede modificar para adaptarse a las 
necesidades y procesos específicos de la empresa. 

 


