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El día a día en la Industria Química

Hoy en día podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros
hogares como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan
numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y
solventes, o las sustancias que los componen, pueden ser peligrosas para las
personas o para el medio ambiente.

Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han
desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones que hacen hincapié en la
transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos
para un manejo seguro de los mismos.

Si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país
es independiente por lo que solemos encontrarnos con diferencias
significativas. Esta situación complejiza la utilización, clasificación,
comercialización y transporte de los productos químicos.
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Necesidad de un sistema armonizado

En el contexto actual, donde el comercio internacional de
productos químicos ha avanzado, surge la necesidad de contar
con programas que garanticen la utilización, transporte y
eliminación de los mismos de manera segura. Es por ello que
se convino en reconocer que un enfoque internacionalmente
armonizado de clasificación y etiquetado sentaría las bases
parapara establecer programas con el fin de controlar la exposición a esos productos y

proteger a las personas y el medio ambiente.

El hecho que los sistemas de comunicación de riesgo sean distintos entre si, dificulta la
adecuada protección de la salud y el medio ambiente siendo necesario un “lenguaje
común”.
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SGA - ¿Qué es?

Para hacer frente a esta problemática es que se crea el Sistema Globalmente
Armonizado de comunicación y etiquetado de productos químicos (SGA por
sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés Globally Harmonized
System) promovido por las Naciones Unidas.

El SGA contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de
sustancias y mezclas químicas, así como las definiciones, formato y contenido
de las Fichas de Datos de Seguridad.

El SGA no es legalmente vinculante, sino una recomendación que debe ser
implementada por cada país en la legislación propia.



SGA –

SU HISTORIA
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Historia del SGA

El SGA se inició con la premisa de que los sistemas existentes debían
armonizarse globalmente en un único sistema que tratara la clasificación, el
etiquetado y las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. No
se trataba de un concepto nuevo, sino de lograr una armonización en sectores
como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los
consumidores.

Es por esto que en un principio se examinaron los sistemas existentes para
determinar el alcance de la tarea de armonización.

A su vez se examinaron los requisitos de otros países conforme avanzaba el
trabajo pero haciendo hincapié en la tarea primordial que era la de desarrollar
un enfoque armonizado.

Se publica la primera edición del documento con el símbolo
ST/SG/AC.10/30.

2003
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Actualizaciones

Se publica la primera edición del documento con el símbolo
ST/SG/AC.10/30.

2003

Desde entonces, el SGA se ha ido actualizando cada dos años.

2005: SGA Rev.1

2007: SGA Rev.2

2009: SGA Rev.3

2011: SGA Rev.4

2013: SGA Rev.5  ->  Tomada como base para la normativa generada por la SRT.

2015: SGA Rev.6

2017: SGA Rev.7



SGA –

DEFINICIONES
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Definiciones

➢ SGA: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos.

➢ Sustancia: Un elemento químico y sus compuestos en estado natural u
obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos
necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que
resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse
sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

➢ Mezcla: Mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias que no
reaccionan entre ellas.

➢ Etiqueta: Un conjunto de elementos de información escritos, impresos o
gráficos relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia
para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en
el recipiente que contiene el producto peligroso o en su embalaje/envase
exterior, o que se fijan en ellos.

➢ FDS: Ficha de datos de seguridad



COMUNICACIÓN DE 
PELIGROS: 

FICHAS DE DATOS DE 
SEGURIDAD (FDS)
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Papel de las FDS

✓ La FDS debería proporcionar información completa sobre una sustancia o
mezcla con miras al control y reglamentación de su utilización en el lugar de
trabajo.

✓ Las FDS tratan sobre los productos.

✓ La información, permitirá al empresario:

i) Desarrollar un programa activo de medidas de protección del trabajador
ii) Considerar cualquier medida que pueda ser necesaria para proteger el

medio ambiente

✓ Las FDS supone una fuente importante de información para otras audiencias a
las que quiere llegar el SGA. No obstante, esas audiencias reciben, y seguirán
recibiendo, información adicional de muchas otras fuentes.

Uso principal de las FDS: Informar a los trabajadores



LISAM SYSTEMS - 2019

Criterios

Habrá que preparar una FDS para:

i. Todas las sustancias y mezclas que cumpliesen con los criterios
armonizados del SGA para los peligros físicos, para la salud o para el
medio ambiente.

ii. Todas las mezclas que contengan componentes que satisfagan los
criterios de carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o toxicidad
específica de órganos diana en concentraciones que superen los límites
del valor de corte/límites de concentración para las FDS especificadas en
los criterios relativos a las mezclas.



LISAM SYSTEMS - 2019

Valores de corte/límites de concentración

Tabla 1.5.1 – SGA quinta edición revisada:



CONTENIDO DE LAS 
FICHAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD
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Indicaciones Generales

1. Propósito de la FDS:

✓ Indicar al público al que se dirige los peligros que presenta una sustancia
o mezcla y cómo almacenarla, manipularla o eliminarla en condiciones
seguras.

✓ Incluir información sobre los efectos potenciales sobre la salud que
presenta la exposición a una sustancia o mezcla y el modo de trabajar de
forma segura con la misma.

✓ Brindar información sobre los peligros derivados de sus propiedades
fisicoquímicas o sus efectos sobre el medio ambiente, y sobre el uso,
almacenamiento, manipulación y medidas de intervención en caso de
emergencia.

✓ Permitir a los usuarios tomar las medidas necesarias que garanticen la
protección de la salud, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección
del medio ambiente.
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Indicaciones Generales

2. La información deberá figurar en la FDS de manera clara y concisa

3. Deberá ser preparada por una persona competente

4. La información estará redactada de forma coherente y exhaustiva

PÚBLICO PRINCIPAL: TRABAJADORES!!

5. El lenguaje utilizado en las FDS deberá ser sencillo, claro y preciso

“Puede ser peligroso” – “Seguro en casi todas las condiciones de uso”

Resultados Negativos ≠ No disponer de información

6. Deberá indicarse de manera bien visible la fecha de emisión de la FDS
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Indicaciones Generales

7. En el caso de las FDS revisadas se deberá indicar claramente la fecha de
emisión así como el número de la versión y el de la revisión, la fecha de la
nueva versión o alguna otra indicación de qué versión se sustituye.
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Indicaciones Generales

8. Una FDS no tiene una extensión fijada de antemano

9. Todas las páginas de una FDS deberán estar numeradas y es conveniente
indicar de algún modo que la ficha se acaba.

Página uno de tres

Continúa en la página siguiente

10. Ningún epígrafe deberá dejarse en blanco

11. Algunos epígrafes hacen referencia a información de índole nacional o
regional. Los proveedores o empresarios deberían incluir información en los
epígrafes que sean apropiados y aplicables a los países o regiones a los que se
destinen esas fichas y donde se esté suministrando el producto.

12. No se recomienda usar abreviaturas



FORMATO DE LAS 
FICHAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD
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Formato de las FDS

La información de la FDS deberá presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes 
en el orden que se indican: 

1. Identificación del producto
2. Identificación del peligro o peligros
3. Composición/información sobre los componentes
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido 
accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección personal

9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecotoxicológica
13. Información relativa a la eliminación de los 
productos
14. Información relativa al transporte
15. Información sobre la reglamentación
16. Otras informaciones.
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

1
Identificación del

producto

a) Identificador SGA del producto
b) Otros medios de identificación
c) Uso recomendado del producto químico y

restricciones de uso
d) Datos del proveedor (nombre, dirección,

teléfono, etc.)
e) Número de teléfono en caso de

emergencia
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

2
Identificación del 
peligro o peligros

a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y
cualquier información nacional o regional

b) Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los
consejos de prudencia

c) Otros peligros que no figuren en la
clasificación que no están cubiertos por el
SGA
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

3
Composición/ 

información sobre los 
componentes

Sustancias
a) Identidad química
b) Nombre común, sinónimos, etc.
c) Número CAS y otros identificadores únicos
d) Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a

su vez clasificados y que contribuyan a la
clasificación de la sustancia

Mezclas
La identidad química y la concentración o rangos de
concentración de todos los componentes que sean
peligrosos según los criterios del SGA y estén
presentes en niveles superiores a sus valores de
corte/límites de concentración.
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

4 Primeros auxilios

a) Descripción de las medidas necesarias,
desglosadas con arreglo a las diferentes
vías de exposición

b) Síntomas/efectos más importantes,
agudos y retardados

c) Indicación de la necesidad de recibir
atención médica inmediata y tratamiento
especial requerido en caso necesario
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

5
Medida de lucha contra 

incendios

a) Medios adecuados (o no adecuados) de
extinción

b) Peligros específicos de los productos
químicos

c) Equipo protector especial y precauciones
especiales para los equipos de lucha
contra incendios
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

6
Medidas que deben 
tomarse en caso de 
vertido accidental

a) Precauciones individuales, equipos de
protección y procedimientos de
emergencia

b) Precauciones medioambientales
c) Métodos y materiales de aislamiento y

limpieza
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

7
Manipulación y 

almacenamiento

a) Precauciones para una manipulación
segura

b) Condiciones de almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera incompatibilidades
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

8
Controles de 

exposición/protección 
personal 

a) Parámetros de control: límites o valores de
corte de exposición ocupacionales o
biológicos

b) Controles de ingeniería apropiados
c) Medidas de protección individual, como

equipos de protección personal
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

9
Propiedades físicas y

químicas

a) Apariencia (estado físico, 
color, etc)
b) Olor
c) Umbral olfativo
d) pH
e) Punto de fusión/punto de 
congelación
f) Punto inicial e intervalo de 
ebullición
g) Punto de inflamación
h) Tasa de evaporación
i) Inflamabilidad (sólido/gas)

j) Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o de posible
explosión
k) Presión de vapor
l) Densidad de vapor
m) Densidad relativa
n) Solubilidad(es)
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua
p) Temperatura de ignición espontánea
q) Temperatura de descomposición
r) Viscosidad
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

10
Estabilidad y 
reactividad

a) Reactividad
b) Estabilidad química
c) Posibilidad de reacciones peligrosas
d) Condiciones que deben evitarse
e) Materiales incompatibles
f) Productos de descomposición peligrosos
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección 11: Información toxicológica

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos
toxicológicos (relacionados con la salud), y los datos disponibles para identificar
esos efectos.

a. Toxicidad aguda
b. Corrosión/irritación cutáneas
c. Lesiones oculares graves/irritación ocular
d. Sensibilización respiratoria o cutánea
e. Mutagenicidad en células germinales
f. Carcinogenicidad
g. Toxicidad para la reproducción
h. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única
i. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas
j. Peligro por aspiración
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

11
Estabilidad y 
reactividad

a) Información sobre las vías probables de
exposición (inhalación, ingestión, contacto
con la piel y los ojos)

b) Síntomas relacionados con las
características físicas, químicas y
toxicológicas

c) Efectos inmediatos y retardados y también
efectos crónicos producidos por una
exposición a corto y largo plazo

d) Medidas numéricas de toxicidad (tales
como estimaciones de toxicidad aguda)
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección 12: Información ecotoxicológica

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversas propiedades
ecotoxicológicas (para el medio ambiente), y los datos disponibles para determinar
esas propiedades.

a. Toxicidad
b. Persistencia y degradabilidad
c. Potencia del bioacumulación
d. Movilidad en el suelo
e. Otros efectos adversos
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

12
Información

ecotoxicológica

a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando
se disponga de información)

b) Persistencia y degradabilidad
c) Potencial de bioacumulación
d) Movilidad en suelo
e) Otros efectos adversos
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

13
Información relativa a 
la eliminación de los 

productos

Descripción de los residuos e información
sobre la manera de manipularlos sin peligro y
sus métodos de eliminación, incluida la
eliminación de los recipientes contaminados

Ley de residuos peligrosos: Ley Nacional N° 24.051 y sus 
reglamentaciones, República Argentina. 
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

14
Información relativa al 

transporte

a) Número ONU
b) Designación oficial de transporte de las

Naciones Unidas
c) Clase(s) de peligros en el transporte
d) Grupo de embalaje/envase, si se aplica
e) Peligros para el medioambiente
f) Transporte a granel (con arreglo al Anexo II

de la convención MARPOL 73/78 y al
Código IBC)

g) Precauciones especiales que ha de
conocer o adoptar un usuario durante el
transporte o traslado dentro o fuera de sus
locales
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección 14: Información relativa al transporte

ONU: Organización de las Naciones Unidas

MARPOL 73/78: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 relativo al mismo, revisado.

Código IBC: Código internacional para la construcción y el equipo de buques de
transporte a granel de productos químicos peligrosos (International Bulk Chemical
Code)
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

15
Información sobre la 

reglamentación

Disposiciones específicas sobre seguridad,
salud y medio ambiente para el producto de
que se trate.

Protocolo de Montreal: Relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, en
su forma ajustada y/o enmendada.

Convenio de Estocolmo: Convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Convenio de Rotterdam: Procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional.
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Formato de las FDS

Tabla 1.5.2: Información mínima que debe figurar en una FDS

Sección Nombre de sección Información

16 Otras informaciones
Otras informaciones (incluidas las relativas a la
preparación y actualización de las FDS)



SGA – COMUNICACIÓN 
DE PELIGROS (FDS)
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Conózcanos - Lisam Systems

• Creación: 1999 – Bélgica (2 principales accionistas: M. Hemberg y T. Levintoff, e Innovation Fund (Total,

Solvay, Basf, Arkema, Soudal)

• Oficinas: Bélgica, Alemania, Bulgaria, Francia, Italia, Reino Unido, India, Turquía, Singapur, Rumania,

Brasil, Japón, China, Lituania, EEUU, Mexico, Canadá, Sudáfrica, Países Bajos y Australia.

• Adquisiciones: ESI (Protheus) 2002, Telegis (2006), HEMMIS (2009), EFFiGY (2014), Chessol (2016).

• + 200 profesionales, principalmente ingenieros.

• Más de 1200 clientes alrededor del mundo.

• Soluciones para industrias especificas: Gás/Cosméticos/ Detergentes/ Petroquímicas.

• Fuerte relación con agencias acreditadas y prestadoras de servicio.

• Certificado Reach Ready.
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Ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del 
SGA creando FDS y etiquetas de una manera fácil,

flexible y a un costo accesible.

✓ Crea, maneja y distribuye fichas de
datos de seguridad y etiquetas para
los principales mercados de
comercialización.

✓ Clasificación según SGA basada en el
estado físico, toxicológico y
ecotoxicológico o listados oficiales.

✓ Capacidad para clasificar a nivel de
sustancias y mezclas de acuerdo con
las diferentes versiones del SGA.
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¿Dudas o consultas? 

Escríbanos a: info.ar@lisam.com

Cumplir con las 
normativas nunca fue 

tan sencillo.



Próximos eventos





Preguntas? 



LISAM SYSTEMS - 2019

¿Dudas o consultas? 

Escríbanos a: info.ar@lisam.com

Cumplir con las 
normativas nunca fue 

tan sencillo.



Disclaimer
Although this document has been provided in good faith and is believed to be correct at the time of compilation, the LISAM SYSTEMS GROUP shall  not 
be held liable for any errors, omissions or misinterpretations.

Lisam Systems Argentina
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