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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
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Objetivos, alcance y aplicación

Uno de los objetivos del Sistema Globalmente Armonizado ha sido el de
desarrollar un régimen de comunicación de peligros armonizado, con unas
etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos fácilmente comprensibles y
basados en los criterios de clasificación establecidos.

El sistema armonizado de comunicación de peligros incluye las herramientas
apropiadas del etiquetado para transmitir información sobre cada una de las clases
y categorías de peligro del SGA.
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Audiencias

Audiencias a las que va dirigido

Se han identificado las necesidades de las audiencias que serán los principales
usuarios finales del sistema armonizado de comunicación de peligros:

- Lugar de trabajo: Empresarios y trabajadores necesitan conocer los peligros
específicos de los productos químicos que utilizan o manipulan en el lugar de
trabajo, así como información sobre las medidas de protección específicas
requeridas para evitar los efectos adversos que podrían ocasionar dichos
productos.

- Consumidores: Deberá ser lo suficientemente detallada y pertinente para
responder a las condiciones de utilización del producto.
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Audiencias

- Servicios de emergencia: Para dar respuestas inmediatas, han de disponer de
información precisa, detallada y suficientemente clara.

- Transporte: Las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte
de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, se dirigen a una amplia
gama de audiencias, aunque las principales son los trabajadores del sector del
transporte y los servicios de emergencia.

- Entre los demás destinatarios figuran los empresarios, transportistas y
repartidores de mercancías peligrosas, así como el personal que se ocupa de las
labores de carga y descarga de esas mercancías en vehículos o contenedores.

- Todos ellos necesitan información sobre medidas generales de seguridad que
sean apropiadas para todas las situaciones del transporte.
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Compresibilidad

El que se entienda la información proporcionada ha sido uno de los aspectos más
importantes del sistema de comunicación de peligros.

La finalidad del sistema armonizado es presentar la 
información de un modo tal que la audiencia a la que se 

dirige entienda lo que se le dice con facilidad. 
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Normalización

El SGA se basa en procedimientos normalizados facilitando que las empresas los
sigan y que los países apliquen el sistema.

La normalización puede aplicarse a:

- Ciertos elementos del etiquetado

- Presentación y color de las etiquetas

- Formato de las FDS
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Aplicación de la normalización

En las etiquetas los símbolos de peligro, las palabras de advertencia y las
indicaciones de peligro se han normalizado y asignado a cada una de las categorías
correspondientes.

Esos elementos normalizados no deberían modificarse y 
tendrían que aparecer en las etiquetas del SGA tal como se 

indica en los capítulos de cada clase de peligro. 
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Uso de información no normalizada o 
complementaria

Existen muchos otros elementos que pueden aparecer en una etiqueta que no han
sido normalizados en el sistema armonizado.

Algunos de ellos deben incluirse claramente como, por ejemplo, los consejos de
prudencia.

La información complementaria debería limitarse a los casos en que:

a) Suministra más detalles
b) No contradice ni pone en duda la validez de la información normalizada sobre

los peligros
c) Se refiere a peligros todavía no incorporados en el SGA.

En cualquier caso, la información complementaria NO deberá 
reducir el nivel de protección.



PROCEDIMIENTO DE 
ETIQUETADO
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Procedimientos de etiquetado

Alcance:

a) Asignación de los elementos de la etiqueta

b) Reproducción del símbolo

c) Reproducción de los pictogramas de peligro
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Elementos de las etiquetas

En las tablas de los capítulos que tratan de cada una de las clases de peligro se

detallan los elementos de las etiquetas (símbolo, palabra de advertencia,

indicación de peligro) que se han asignado a cada una de las categorías de peligro

del SGA. Esas categorías reflejan los criterios de clasificación armonizados.
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Reproducción del símbolo

Los siguientes símbolos de peligro son los signos normalizados que se aplican en el

contexto del SGA.
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Reproducción de los pictogramas de peligro

Un pictograma es una composición gráfica que consta de un símbolo y de otros
elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo o color de fondo, y que sirve
para comunicar una información específica.
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Reproducción de los pictogramas de peligro

Forma y color

Todos los pictogramas de peligro usados en el SGA deberían tener forma de un
cuadrado apoyado sobre un vértice (en rombo).

En el transporte deberían usarse los pictogramas (denominados comúnmente
etiquetas) prescritos por la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas sobre
el transporte de mercancías peligrosas.

Pictograma para líquidos inflamables en la 
Reglamentación Modelo

- Símbolo: Llama (negro o blanco)
- Fondo rojo
- Cifra “3” en el ángulo inferior
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Reproducción de los pictogramas de peligro

Los pictogramas prescritos en el SGA deberían consistir en un símbolo negro sobre
un fondo blanco con un borde rojo suficientemente amplio para que resulte
claramente visible.

Pictograma para “irritante cutáneo”
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Reproducción de los pictogramas de peligro

Codificación
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Reproducción de los pictogramas de peligro

Codificación



LISAM SYSTEMS - 2019

Elementos de la etiqueta

Información requerida en una etiqueta del SGA:

a) Palabras de advertencia

b) Indicaciones de peligro

c) Consejos de prudencia y pictogramas

d) Identificación del producto

e) Identificación del proveedor
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Información requerida en una etiqueta del SGA

a) Palabras de advertencia:

Una palabra de advertencia sirve para indicar la mayor o menor gravedad del
peligro y alertar al lector de la etiqueta sobre un posible peligro.

Las palabras empleadas en el SGA son “Peligro” y “Atención”.

En las tablas de los diferentes capítulos que tratan de cada una de las clases de peligro se
detallan las palabras de advertencia que se han asignado a cada una de las categorías de
peligro del SGA.
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Información requerida en una etiqueta del SGA

b) Indicación de peligro:

Frases asignadas a una clase y categoría de peligro que describen la índole de este
último para el producto peligroso de que se trate, incluyendo, cuando proceda, el
grado de peligro.

Los códigos de las indicaciones de peligro se utilizarán a efectos de referencia. No forman
parte del texto de las indicaciones de peligro y no deben utilizarse en su lugar.
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Información requerida en una etiqueta del SGA

c) Consejos de prudencia y pictogramas de precaución:

Un consejo de prudencia es una frase (o un pictograma o ambas cosas a la vez)
que describe las medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o
prevenir efectos adversos causados por la exposición a un producto de riesgo, o
por una manipulación o almacenamiento inapropiados de un producto peligroso.

En la etiqueta del SGA debería figurar una información cautelar adecuada, cuya
elección incumbe al responsable de las etiquetas.

Los códigos de los consejos de prudencia o pictogramas se utilizarán a efectos de referencia.
No forman parte del texto de los consejos de prudencia y no deben utilizarse en su lugar.
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Información requerida en una etiqueta del SGA

d) Identificación del producto

En toda etiqueta del SGA debería figurar una identificación del producto, que ha
de ser la misma que la utilizada en la FDS.

- En la etiqueta de una sustancia debería figurar la identidad química de la
misma.

- En mezclas o aleaciones, tendrían que indicarse las identidades químicas de
cada componente o elemento de la aleación que pueda producir toxicidad
aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, mutagenicidad sobre las
células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción,
sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad específica de órganos diana,
cuando esos peligros se indiquen en la etiqueta.
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Información requerida en una etiqueta del SGA

e) Identificación del proveedor

En la etiqueta deberían figurar:

- Nombre
- Dirección
- Número de teléfono

Fabricante o proveedor de la sustancia o mezcla.



Analicemos un
ejemplo
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Ejemplo: Mezcla - FDS
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Etiqueta

Contiene: 

NOMBRE DEL PRODUCTO

Identificación del proveedor: 

ADVERTENCIA/PELIGRO

Indicaciones de peligro: 

Consejos de prudencia: 

Identificación del
proveedor 

Palabra de advertencia

Indicaciones de peligro
(Frases H)

Consejos de prudencia
(Frases P)

Pictograma(s)

Identificación del 
producto

Componentes de peligro
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Orden de prioridad - Símbolos

Orden de prioridad en la asignación de símbolos

Para las sustancias y mezclas cubiertas por las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancías peligrosas, el orden de prioridad de los símbolos de los
peligros físicos debería seguir las reglas establecidas en esa Reglamentación
Modelo.

En los peligros para la salud se aplicarán los criterios de prioridad siguientes:

a) cuando se indique en la etiqueta el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas,
no aparecerá el signo de exclamación.
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Orden de prioridad - Símbolos

Orden de prioridad en la asignación de símbolos

b) el signo de exclamación, cuando se utiliza para señalar los peligros de irritación
cutánea u ocular, no deberá figurar sobre la etiqueta si aparece el símbolo de
corrosión.

pero tendrá que seguir utilizándose para otros peligros
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Orden de prioridad - Símbolos

Orden de prioridad en la asignación de símbolos

c) si el símbolo de peligro para la salud aparece para indicar peligro de
sensibilización respiratoria, el signo de exclamación no figurará cuando se
emplee para sensibilización de la piel o para irritación cutánea u ocular.

pero tendrá que seguir utilizándose para otros peligros
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Orden de prioridad - Símbolos

Orden de prioridad para la asignación de las palabras de advertencia

Si se utiliza la palabra “Peligro” no deberá aparecer la palabra “Atención”.

Orden de prioridad para la asignación de las indicaciones de peligro

En la etiqueta deben figurar todas las indicaciones de peligro pertinentes. Sin
embargo, para evitar duplicaciones o redundancias evidentes en la información
transmitida en las indicaciones de peligro, pueden aplicarse las siguientes reglas de
precedencia:

a) Si se asigna la indicación H410 “Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos”, puede omitirse la indicación H400 “Muy tóxico para
los organismos acuáticos”.
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Orden de prioridad

Orden de prioridad para la asignación de las indicaciones de peligro (continuación)

b) Si se asigna la indicación H411 “Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos”, puede omitirse la indicación H401 “Tóxico para los organismos acuáticos”.

c) Si se asigna la indicación H412 “Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos”, puede omitirse la indicación H402 “Nocivo para los organismos acuáticos”.

d) Si se asigna la indicación H314 “Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones
oculares”, puede omitirse la indicación H318 “Provoca lesiones oculares graves”.
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Disposiciones para presentar los elementos

Ubicación de la información del SGA en la etiqueta

Los pictogramas de peligro del SGA, la palabra de advertencia y las indicaciones de
peligro deberían figurar juntos en la etiqueta.

Información complementaria

La autoridad competente puede especificar dónde ubicar esa información en la
etiqueta o dejarlo a la discreción del proveedor. En cualquier caso, no debería
obstaculizar la información del SGA.

Uso del color fuera de los pictogramas

Además de su uso en pictogramas, puede utilizarse el color en otras partes de la
etiqueta para satisfacer requisitos especiales, tales como la utilización, en las
palabras de advertencia y en las indicaciones de peligro o como fondo de esos
símbolos o de cualquier otro modo prescrito por la autoridad competente.



Vista final –
ETIQUETA
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Ejemplo: Mezcla - Etiqueta
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Tamaño de las etiquetas

Tabla orientativa respecto al tamaño de los pictogramas y el área destinada a la
información de SGA en la etiqueta.

Capacidad del 
Envase

Dimensiones de la etiqueta Dimensiones del Pictograma

Hasta 3 litros
Si es posible

52 mm x 74 mm 
No menos de 10 mm x 10 mm 

Si es posible, 16 mm x 16 mm

Más de 3 litros pero sin 
exceder de 50 litros 

Al menos 
74 mm x 105 mm

Al menos 
23 mm x 23 mm

Más de 50 litros pero 
sin exceder de 500 

litros 

Al menos 
105 mm x 148 mm

Al menos 
32 mm x 32 mm

Más de 500 litros 
Al menos

148 mm x 210 mm
Al menos 

46 mm x 46 mm
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Etiquetado de embalajes/envases pequeños

Principios generales que rigen para el etiquetado de los embalajes/envases
pequeños:

a) Cuando sea posible, todos los elementos de la etiqueta del SGA aplicables
deben figurar en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla peligrosa.

b) Cuando no sea posible disponer todos los elementos de la etiqueta aplicables
en el propio recipiente que contiene la sustancia o mezcla peligrosa, deben
utilizarse otros medios para proporcionar toda la información sobre el peligro,
teniendo en cuenta la definición de "etiqueta" del SGA. Los factores que
pueden influir en ello son, entre otros:

- La forma o el tamaño del recipiente que contiene la sustancia o mezcla
- El número de elementos de la etiqueta que hayan de incluirse
- La necesidad de que los elementos de la etiqueta aparezcan en más de
un idioma oficial
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Etiquetado de embalajes/envases pequeños

Principios generales que rigen para el etiquetado de los embalajes/envases
pequeños:

c) Cuando el volumen de una sustancia o mezcla peligrosa es tan bajo, y el
proveedor posee datos que demuestren, y la autoridad competente ha
determinado, que no existe ninguna probabilidad de que sea nociva para la
salud humana y/o el medio ambiente, pueden omitirse los elementos de la
etiqueta en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla.

d) Las autoridades competentes pueden autorizar la omisión de determinados
elementos de la etiqueta en el recipiente que contiene la sustancia o mezcla
para ciertas clases/categorías de peligro, cuando el volumen de la sustancia o
mezcla es inferior a una determinada cantidad.

e) Algunos elementos del etiquetado del recipiente que contiene la sustancia o
mezcla pueden tener que estar a la vista durante todo el tiempo que dure el
producto, por ejemplo, en caso de uso continuado del producto por
trabajadores o consumidores.
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Etiquetado en el lugar de trabajo

TEORÍA: Los productos a los que se aplica el SGA llevarán la etiqueta

correspondiente desde el punto en que se envíen hasta el lugar de trabajo y esa
etiqueta deberá figurar en el recipiente en el que se hace el envío. La etiqueta o
sus elementos deberían también usarse en los recipientes empleados en el lugar
de trabajo.

PROBLEMA: En muchas situaciones, resulta impracticable preparar una

etiqueta completa del SGA y pegarla en el recipiente.

POSIBILIDAD: La autoridad competente puede dejar a los empresarios la

opción de utilizar medios alternativos para facilitar a los trabajadores la misma
información por escrito o de otra manera cuando resulte más apropiado para el
lugar de trabajo y comunique la información de modo tan efectivo como la
etiqueta del SGA.
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Etiquetado en el lugar de trabajo

TODOS ESOS SISTEMAS DEBERÍAN GARANTIZAR QUE EXISTE UNA 
CLARA COMUNICACIÓN DE PELIGRO. 

LOS TRABAJADORES TENDRÍAN QUE ESTAR FORMADOS PARA 
COMPRENDER LOS MÉTODOS ESPECÍFICOS DE COMUNICACIÓN 

USADOS EN SU LUGAR DE TRABAJO. 

Entre los ejemplos de métodos alternativos figuran:

- El uso de elementos de identificación de un producto junto con
símbolos y otros pictogramas del SGA para describir medidas cautelares

- Utilización de paneles con símbolos, colores y palabras de advertencia
del SGA en los sistemas de conducción y en el equipo de elaboración



SGA – COMUNICACIÓN 
DE PELIGROS
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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? 
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¿Dudas o consultas? 

Escríbanos a: info.ar@lisam.com

Cumplir con las 
normativas nunca fue 

tan sencillo.
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