ADVERTENCIA
DE PELIGRO

COMUNICACIÓN
DE PELIGROS
Una guía para entender los símbolos

¡Peligro!

Su empleador está obligado a...

No seguir las etiquetas de advertencia puede ser peligroso
para su salud y la salud de quienes lo rodean.

Capacitarlo sobre la Norma de Comunicación de Riesgos
(OSHA) y los riesgos químicos a los que estará expuesto en el
trabajo.

Los productos que contienen agentes
químicos peligrosos pueden causar lesiones
graves o enfermarlo.

Darle acceso a las hojas de datos de seguridad para los
productos peligrosos usados en su lugar de trabajo.

También lo pueden matar.

Tener un programa escrito sobre la comunicación de
peligros.

Las etiquetas de advertencia no
sirven de nada si no se leen o
entienden.

Protegerlo de la exposición a productos peligrosos, incluso los
productos usados por otros empleadores en su lugar de trabajo.

¿Por qué razón debe importarle esto?

OSHA ha adoptado una sistema estándar de
etiquetado para ayudarle a identificar peligros.
Asegúrese de saber qué buscar y qué significan los símbolos.

Miles de trabajadores mueren cada año por exposición en
el trabajo a químicos.*
*Fuente: OSHA. Transitioning to Safer Chemicals: A Toolkit for Employers and Workers. www.osha.gov/dsg/safer_chemicals/

Reconozca los símbolos
Llama
Un producto de gas,
líquido o sólido que
puede estallar en llamas.
Algunos pueden incendiarse...
• Sin aire
• Cuando son calentados
• Al entrar en contacto con
el agua
Llama sobre círculo
El anillo o “O” significa
oxidante. Los productos
que son oxidantes no son
inflamables.
Los oxidantes hacen que
otros materiales exploten
en llamas.
Corrosión
Estos productos pueden
dañar su piel, causando
enrojecimiento, quemaduras,
ampollas y dermatitis.
También pueden dañar sus
ojos.

Bomba explosiva
Estos productos son
explosivos como la
dinamita. Ellos pueden
tener un estado líquido o
sólido.
Punto de exclamación
Estos productos pueden
hacerle daño si se
inhalan o se ingieren.
Pueden irritar los ojos
y la piel y dificultar la
respiración. Algunos
productos pueden causar
mareos o sueño.
Cilindro de gas
Esto significa que el
recipiente contiene gases a
presión. Si el contenedor
está dañado, el gas puede
liberarse, provocando un
incendio o una explosión.
El contenedor puede actuar como un misil si
explota y lesionar a la gente en su camino. Si el
gas es venenoso, puede enfermarlo a usted u
otras personas cercanas o peor.

Peligro para la salud
Estos productos pueden
dañar seriamente su
salud. Ellos pueden...
• Causar cancer
• Dañar organos
• Negativamente afectar la
fertilidad y los niños no
nacidos
• Matarlo por ingestión
Peligro
Estos productos son
venenosos. Pueden
enfermarlo o matarlo.

Si usted piensa que está en peligro:
Contacte a su supervisor. Contacte a su sindicato.

Llame a OSHA 1-800-321-6742

Guarde esta tarjeta como guía para
los símbolos y su significado.
Infórmese más sobre los
peligros en la construcción.
Para recibir copias de esta tarjeta de Advertencia
de Peligro y tarjetas sobre otros temas,
llame 301- 578-8500 o
envíe un correo electrónico a cpwr-r2p@cpwr.com
8484 Georgia Aveune
Suite 1000
Silver Spring, MD 20910
301-578-8500
www.cpwr.com
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