
Seminario - Taller  
Sistema Globalmente Armonización.  

Presentación Objetivos 
El SGA surge a partir de la necesidad de armonizar los 
sistemas existentes de clasificación, etiquetado y fichas de 
seguridad de productos químicos. Un sistema de 
armonización fue consolidado en el sector del transporte, 
mediante el cual se dispone de criterios para la 
clasificación y etiquetado de productos químicos que 
presentan peligros físicos y/o peligro de toxicidad aguda 
(trabajo realizado por el Comité de Expertos en Transporte 
de Mercancías Peligrosas del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas). 
Desde 1992, las Naciones Unidas han estado trabajando 
para crear y mejorar un 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos 
que pueden ser utilizados por los importadores, 
distribuidores y fabricantes de todo el 
mundo. 
En 2012 la Norma de OSHA de Comunicación de Peligros 
fue revisada para alinearla con 
los requerimientos del SGA. 

Al finalizar este módulo los y las participante 
serán capaces de: 

 Explicar con sus propias palabras en que consiste el Sistema 
Globalmente 

 Armonizado de etiquetado y la clasificación de Productos 
Químicos. 

 Enumerar los 3 elementos del Programa de Comunicación de 
Peligros OSHA que sufrirán más cambios al implementar el 
Sistema Globalmente Armonizado. 

 Enumerar al menos 3 estándares de OSHA que serán afectados 
con la implementación del Sistema Globalmente Armonizado. 

 Describir el significado de las 9 etiquetas de advertencias del 
Sistema Globalmente Armonizado. 

 Listar la información requerida en el nuevo formado de las Hojas 
de Datos de Seguridad de los productos de acuerdo con el 
modelo de ANSI. 

 Explicar al menos dos implicaciones que tendrán para los 
Coordinadores de Seguridad e Higiene la implementación del 
Sistema globalmente Armonizado. 

Contenido  

1. Generalidades del Sistema Globalmente Armonizado.  
2. Cambios en Estándar de OSHA CFR-1910.1200 

• La redacción de Señales de Advertencia. 

3. Otros estándares de OSHA serán afectados 

4. Clasificación de los Peligros del SGA. 
 Peligros Físicos. 
 Peligros a la Salud 
 Peligros al Medio Ambiente.  

5. Etiquetas y Elementos de la Etiqueta del SGA 

6. Pictogramas  

7. Etiquetas del Sistema Globalmente Armonizado. 
 Indicaciones de Peligro 
 Indicaciones de advertencia 

8. Etiquetado de los contenedores  
 Contenedores Primarios 
 Contenedores Secundarios. 
 Valor de la Inflamabilidad  

9. Cambios en las Hojas de Datos de Seguridad. 
 Formato de la SDS 

10. Retos para el Profesional de Seguridad e Higiene  

Duración  

El módulo de Sistema Globalmente Armonizado se desarrollar a 4 horas, se dedicaran a la enseñanza teórica 3 horas y una hora de 
práctica verificando con el uso de etiquetas. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales y Hojas de Datos Químicos de la planta 

 Una persona por parte de la empresa responsable de coordinación del evento y elaboración de los listados de asistencia requeridos 
por PROCINCO.  

 Proyector de datos (data show), pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y parlantes para computadora.   

 Mínimo 15  y máximo 16 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Un USP en caso que hayan cortes o inestabilidad del fluido electrico. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección. 

 2 Recesos de 15 min. y 45 min. para Almuerzo. 

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes cerca del salón de capacitación. 
 

 


