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¿Qué es el SGA o Sistema 
Globalmente Armonizado?



  

Es un enfoque metodológico con bases científicas destinado a:

● Definir los peligros para la salud humana y el medio 
ambiente de los productos químicos [PQ] – Con foco 
y perspectiva puesta en el comercio de PQ

● Establecer procesos de clasificación en los que se 
utilicen datos disponibles de los PQ para 
compararlos con criterios relativos a esos peligros

● Transmitir información sobre esos peligros así 
como sobre las medidas de protección



  

El SGA no es:

● Una norma ni un reglamento, el SGA, como 
consenso, proporciona una base para legislar.

● Un sistema de evaluación de riesgos asociados a los 
peligros definidos.

● Un cronograma de pasos ya establecidos y que se 
van cumpliendo según las fechas.

● Una sistema que se vaya a universalizar -mundo- en un plazo 
breve [< 5años] – La Resolución SRT 801/2015 ayudará a su 
generalización local...



  

Transmitir información sobre 
los peligros de los PQ así como 

sobre las medidas de protección



  



  

Complejidad

Simplicidad



  

Al modo de las capas de una cebolla

Proporciona información y un formato
● Al público en general y a los usuarios y 

relacionados no calificados [Logistica: Puertos, 
aduanas, transporte, conductores, público...]

● A los grupos de intervención: Bomberos, 
Brigadas, Defensa Civil, Control de Derrames...

● A especialistas en higiene, toxicología, 
prevención [y tratamiento] de accidentes y 
enfermedades...



  

La información que se comunica 
en cada caso vienen de un 

proceso pautado por el SGA



  

Clasificación de peligros

– Identificación de datos relevantes
– Análisis de esos datos para identificar 

peligros
– Decisión sobre la clasificación de la 

sustancia o mezcla:
– Aplicables a peligros físicos y químicos [1]
– Aplicables a salud humana y medio-ambiente [2]

De acuerdo a criterios pre-establecidos



  

Identificación de datos relevantes [1] Peligros 
Hay que comparar los datos con la lista de peligros pre-establecida

– Explosivos

– Gases inflamables

– Aerosoles

– Gases comburentes

– Gases a presión

– Líquidos inflamables

– Sólidos inflamables

– Sustancias auto-
reactivas

– Líquidos prirofóricos

– Sólidos pirofóricos

– Sustancias que auto-
calientan expont.

– Sustancias que 
desprenden gases 
inflamables [+H2O]

– Líquidos comburentes

– Peróxidos orgánicos

– Corrosivos 



  

Identificación de datos relevantes [2] Salud y MA 
Hay que comparar los datos con la lista de peligros pre-establecida

● Toxicidad aguda

● Irritación cutánea

● Lesiones oculares

● Sensibilización aérea

● Mutagenicidad

● Carcinogenicidad

● Toxicidad reproductiva

● Toxicidad específica sobre 
órganos diana [única]

● Ídem por exposición crónica

● Toxicidad acuática 
aguda

● Toxicidad acuática 
crónica

● Bio-acumulación
● Degradación
● Peligro para capa de 

ozono



  



  

De cada categoría a cada criterio [tablas] de 
estos a los pictogramas, luego frases de 
riesgos, frases de precaución, para todos 
los riesgos físicos, químicos para la salud 

humana y el medio-ambiente

Sigo el manual SGA: El libro púrpura



  

Etiquetado – Contenidos obligatorios 
Esquema básico

6 elementos básicos
– Nombre del fabricante y datos...

– Frases de peligro [Obligatorio el texto no el código]

– Pictograma(s)

– Frases de precaución [ídem peligro]
– Palabra de advertencia [categoría principal]

– Nombre del producto químico [varios]

Hay que aplicar la estructura propuesta por el SGA



  



  



  

¿Qué podemos decir de las FDS?



  



  



  

Modificación vigencia de la Resolución SRT 
801/2025 por parte de la Resolución SRT 

3359/2015 [abril 2016 – enero 2017]



  

“Tips”



  

Algunas pautas de simplificación

● Es clave el proceso de compra de PQ

● La mayoría de los recursos para hacer SGA están 
en la página web de la SRT

● Todos los recursos están en la página web del SGA 
[Incluidos todos los pictogramas]

● Hay algunos ejemplos de “tablas de traducción” del 
sistema Europeo al SGA [Ministerio de trabajo español 
+ Merck] que orientan mucho...

● La información de base -propiedades- esta dispersa

● Capacitarse [talleres] 



  

¿Preguntas?
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