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Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son productos de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia. Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación es tomada como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad de las partes contenidas. 
 

 

OSH Circular 2021-08   (06 de Agosto del 2021) 
           

Materiales Peligrosos [HazMat] y 
Entrenamiento en Comunicación de Peligros 

Químicos [HazCom] 
  

En un sentido general, el gobierno federal requiere que los trabajadores de la industria 
de manipulación de carga marítima reciban entrenamiento HazMat y HazCom. 
 
El requisito de capacitación HazMat es impuesto por la Administración de Seguridad de 
Tuberías y Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte (PHMSA). 
Proporcionamos un enlace a un folleto informativo de PHMSA que proporciona una 
visión bastante completa de las regulaciones relevantes aquí: 
 
https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/Hazmat_Transportation_
Training_Requirements.pdf 
 
El requisito de entrenamiento de HazCom es impuesto por la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo. Proporcionamos 
un enlace a una hoja informativa de OSHA que proporciona una vista bastante completa 
de las regulaciones relevantes aquí: 
 
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3694.pdf 
 
El entrenamiento sobre materiales peligrosos debe realizarse dentro de los 90 días 
posteriores al inicio del empleo, y los trabajadores deben recibir entrenamiento de 
actualización "... al menos una vez cada tres años". 
 
El entrenamiento de HazCom debe proporcionarse a todos los trabajadores en un 
sentido general (con excepciones condicionales previstas en el caso de los empleados 
que manipulan sustancias químicas enviadas dentro de envases "sellados e intactos"), y 
en un sentido específico en el caso de los trabajadores cuyos trabajos los requieran. 
utilizar realmente productos de naturaleza química (incluidos los productos del 
petróleo). Los mecánicos de ILA son un buen ejemplo de los trabajadores que necesitan 
una formación específica sobre los tipos y categorías de sustancias químicas que utilizan 
en el trabajo. 
 

¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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