
Programa de notificación de riesgos por escrito

Información general

A fin de cumplir con las directrices generales de la Iglesia en cuanto a 
la notificación de riesgos, se ha establecido el siguiente programa de 
notificación de riesgos por escrito para  

  (ubicación)  
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Dicho programa por escrito deberá estar disponible en  

  (ubicación)  

en   (dirección)  
para que pueda consultarlo todo empleado que así lo desee.

Rotulado de contenedores o envases

El   (nombre del puesto)  
debe verificar que todos los contenedores que se reciban:

• Estén rotulados de forma clara.
• Indiquen la advertencia del riesgo correspondiente.
• Contengan el nombre y el domicilio del fabricante.

El   (nombre del puesto)  
debe estar seguro, dentro de lo razonable, de que todos los contenedo-
res o envases adicionales estén rotulados con una copia adicional de la 
etiqueta original del fabricante o con un rótulo que especifique el riesgo 
químico, y que tengan una sección de identificación y otra para señalar 
los riesgos.

El   (nombre del puesto)  
debe revisar el sistema de rotulado del lugar cada  

  (período de tiempo)  
y actualizarlo como corresponda.

Fichas de datos de seguridad (SDS)

El   (nombre del puesto)  
debe conseguir y conservar las fichas SDS del lugar.

El   (nombre del puesto)  
debe examinar las fichas SDS que se reciban para conocer la informa-
ción nueva y relevante sobre salud y seguridad. Debe, además, comu-
nicar cualquier información nueva a los empleados correspondientes.

Se conservarán copias de las fichas SDS de todos los riesgos químicos 
a los que estén expuestos los empleados en  

  (ubicación)  

y en   (ubicación adicional).

Las fichas SDS estarán a disposición de todos los empleados en sus 
áreas de trabajo para que puedan consultarse en cada turno. Si las 
fichas SDS no estuvieran disponibles, o si hubiese nuevas sustancias 
químicas en uso sin fichas SDS, comuníquese de inmediato con el  

  (nombre del puesto).

Capacitación e información para los empleados

El   (nombre del puesto)  
tiene a su cargo el programa de capacitación de empleados de esta 
ubicación. Dicha persona debe llevar a cabo todos los puntos de capa-
citación que se indican a continuación.

Antes de comenzar a trabajar, todo empleado nuevo que trabaje en  

  (ubicación)  
debe asistir a una charla de orientación sobre salud y seguridad, y 
recibir información y capacitación sobre:

• Las disposiciones del programa general de notificación de riesgos.
• El trabajo en las áreas laborales del empleado donde existan ries-

gos químicos.
• Los detalles del programa de notificación de riesgos por escrito, 

los cuales abarcan la explicación de los rótulos recibidos en los 
contenedores enviados, el sistema de rotulado del lugar de trabajo y 
las fichas SDS. Los empleados también deben recibir capacitación 
sobre el orden de los datos de los rótulos y cómo pueden obtener y 
utilizar la información adecuada sobre riesgos que aparece en los 
rótulos y en las fichas SDS.

• La ubicación y disponibilidad del programa de notificación de 
riesgos por escrito, incluso la(s) lista(s) requerida(s) de sustancias 
químicas peligrosas y las fichas SDS.

• Los métodos y las inspecciones que puedan usarse para detectar la 
presencia o el vertido de sustancias químicas peligrosas en el área 
de trabajo.

• Los riesgos físicos de las sustancias químicas presentes en el área 
de trabajo.

• Las medidas que pueden tomar los empleados para protegerse de 
tales riesgos, lo cual abarca la información sobre las prácticas labo-
rales, los procedimientos de emergencia y el equipo de protección 
individual requerido por el empleador.

• Los procedimientos laborales que garantizan la protección al limpiar 
derrames y pérdidas de sustancias químicas peligrosas.

Tras asistir al curso de capacitación, todo empleado firmará el Registro 
de la reunión de capacitación de seguridad (véase “Formularios”, en el 
Manual de seguridad, salud y medio ambiente ) para verificar que ha 
asistido a dicha capacitación, que ha recibido materiales impresos y que 
comprende las normas de la Iglesia relativas a la notificación de riesgos.

Antes que se comience a emplear una sustancia química por primera 
vez en un lugar, todo empleado que trabaje en dicho lugar será infor-
mado tal como se ha descrito anteriormente.

El   (nombre del puesto)  
debe hacer que las fichas SDS de los nuevos productos químicos estén 
disponibles para todos los empleados en su área de trabajo.
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Programa de notificación de riesgos por escrito (continuación)
Inventario de sustancias químicas

El Inventario de sustancias químicas es una lista de todas las 
sustancias químicas peligrosas conocidas que utilizan los 
empleados que trabajan en

  

  
(dirección).

La información sobre cada producto químico se encuentra en fichas 
SDS que se conservan en el archivador del programa de notificación 
de riesgos por escrito en las ubicaciones especificadas anteriormente 
en la sección “Fichas de datos de seguridad (SDS)”.

Tareas peligrosas ocasionales

De vez en cuando se pide a los empleados que efectúen tareas peligrosas ocasionales. Antes de comenzar la tarea, los supervisores deben entregar 
a cada empleado la información pertinente sobre las sustancias químicas peligrosas a las que estarán expuestos durante dicha actividad.

La información incluirá:
• Los riesgos químicos específicos.
• Los controles administrativos, como las medidas de protección y seguridad, los respiradores, la presencia de otro empleado y los procedimientos 

de emergencia.
• Los controles de ingeniería (las medidas que se adoptan para reducir los riesgos), como la ventilación.

Ejemplos de tareas ocasionales realizadas por los empleados en esta ubicación:

Tarea Sustancias químicas peligrosas

Informar a los contratistas

El   (nombre del puesto)  
debe hacer todo lo posible, dentro de lo razonable, para procurar que 
se entregue la siguiente información a los contratistas y sus empleados:

• Las sustancias químicas peligrosas a las que podrían estar 
expuestos en el lugar de trabajo.

• Las precauciones y medidas de protección que los contratistas 
y sus empleados pueden tomar para reducir la posibilidad 
de exposición.

El   (nombre del puesto)  
debe comunicarse con cada contratista antes de comenzar el trabajo en 
cuestión en el lugar y recabar y difundir toda información recibida de él 
sobre los riesgos químicos que este vaya a generar en el lugar de trabajo.

Nota: Quizás deba adaptar la información de este documento en 
armonía con las regulaciones locales y el modo en que las aplican 
las agencias gubernamentales.
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