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1. Registr0 - SQUI – Diseño conceptual 
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El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y

Etiquetado de productos químicos - SGA es un esquema

práctico que define criterios específicos y armonizados para

clasificar los productos químicos de acuerdo a sus peligros

intrínsecos, tanto físicos, como para la salud y para el ambiente, y

establece los elementos para comunicar estos peligros a través

de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.

El SGA tiene como fin último advertir sobre los

peligros propios de los productos químicos a las

personas que, en diferentes ámbitos, se

encuentran expuestas a los mismos. En la medida

que sea posible, reducir la exposición y por ende el

riesgo asociado al uso, protegerse adecuadamente

y proteger el ambiente.

Qué es el
SGA?

PELIGRO
Clasificación /  Comunicación

RIESGO
Evaluación / Control  

USO

SEGURO

La meta: el uso seguro de 
los productos químicos

2. Información -SGA



(Rev 7 de 2017)

PELIGROS FÍSICOS

17 clases

Peligros físicos
17 clases

Peligros para la salud
10 clases

Peligros para el ambiente 2 
clases

Clasificación de peligros según el SGA

2. Información -SGA



Peligros físicos (17 clases)

Peligros para la salud (10 clases)
Peligros para el 

ambiente (2 clases)

BOMBA 
EXPLOTANDO

Productos químicos
explosivos, auto
reactivos o peróxidos
orgánicos

LLAMA 
SOBRE 
CÍRCULO

Productos químicos
comburentes, ya sean
gases, líquidos o sólidos

BOTELLA 
DE GAS

Productos químicos
que sean gases
comprimidos o gases
licuados

CALAVERA Y TIBIAS 
CRUZADAS

Productos
químicos que sean
tóxicos toxicidad
aguda y rónica)

SIGNO DE 
EXCLAMACIÓN

Productos químicos irritantes
cutáneos u oculares,
sensibilizantes cutáneos, que
irritan el tracto respiratorio o
producen efectos narcóticos,
Posibles tóxicos agudos o
peligrosos para la capa de
ozono

PELIGRO PARA 
LA SALUD

Productos químicos cancerígenos,
sensibilizantes respiratorios, tóxicos
para la reproducción, tóxicos para
órganos diana o mutágenicos en
células germinales

MEDIO 
AMBIENTE

Se utiliza para productos
químicos peligrosos para
el medio ambiente
acuático (toxicidad
acuática aguda y crónica)

CORROSIÓN

productos químicos
corrosivos cutáneos
o que producen
lesiones oculares
graves

LLAMA

Productos
químicos inflamables
(gases, líquidos y sólidos),
autoreactivos, pirofóricos o
productos que experimentan
calentamiento espontáneo

CORROSIÓN

Productos químicos 
corrosivos para 
metales.

Nombre de los pictogramas del SGA

2. Información -SGA
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Decreto 1496 de 2018
Por el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos SGA

2. Información -SGA



Productos químicos dirigidos al consumidor: la clasificación y el etiquetado de los
productos químicos dirigidos al consumidor se realizará de acuerdo con lo establecido en
el SGA, excepto para los productos de higiene doméstica y absorbentes, cobijados por la
Decisión 706 de la CAN.

Plaguicidas químicos de uso agrícola: la clasificación y el etiquetado de los plaguicidas
químicos de uso agrícola se realizará de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico
Andino, en la Resolución 630 de 2002 de la CAN o aquella que la sustituya.

Productos químicos en la etapa de transporte: El transporte terrestre automotor de
productos químicos: estará sujeto a lo establecido en la regulación vigente de transporte
de mercancías peligrosas por carretera según la Sección 8 del Capítulo 7 del Título 1 de la
Parte 2 del Decreto 1079 de 2015, incluyendo lo aplicable del SGA.

Productos químicos utilizados en lugares de trabajo: la clasificación y el etiquetado de
los productos químicos utilizados en lugares de trabajo se realizarán de acuerdo con lo
establecido en el SGA.

APLICACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

2. Información -SGA

Infografia Roles del SGA.pdf


C
A

P
ÍT

U
LO

 I

Objeto: adoptar la sexta edición revisada (2015) del SGA

Ámbito de aplicación: en todo el territorio nacional, a sustancias 
químicas puras, soluciones diluidas o mezclas de estas. 

Parágrafo 1: El SGA se implementará dentro de los plazos que establecerán los
Ministerios del Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Salud y
Protección Social de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 18 a
21 para los siguientes productos:

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

2. Información -SGA



Datos para la clasificación de peligros: Los datos que se utilicen para realizar la
clasificación de peligros de los productos químicos deberán ser generados a través
de ensayos realizados conforme a los métodos y técnicas referenciados en el SGA.

Datos generados mediante 
ensayos:

Ser recomendadas por:

Datos generados por: BPL
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CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

2. Información -SGA
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Etiquetas y Fichas de Datos de Seguridad: el fabricante o importador deberá
elaborar las etiquetas y las FDS de acuerdo con el SGA y suministrarlas quienes
utilicen o comercialicen los productos químicos, siendo responsables por la calidad
de la información allí contenida y de llevar a cabo una revisión de las mismas cada
5 años.

Articulo 7. Etiquetas. Parágrafo 2. Los Ministerios del Trabajo, de Salud y
Protección Social. de Agricultura y Desarrollo y Rural y de Transporte podrán
definir lineamientos particulares para la elaboración de las etiquetas dentro de
sus competencias establecidas en los artículos 18 a 21 del presente Decreto.

Artículo 8. Fichas de Datos de Seguridad -FDS. Parágrafo. los Ministerios del
Trabajo, de Salud y Protección Social, de Agricultura y Desarrollo y Rural y de
Transporte podrán definir lineamientos particulares para la elaboración de las
fichas de datos de seguridad dentro de sus competencias establecidas en los
artículos 18 a 21 del presente Decreto.

Comunicación de Peligros: se adoptan las etiquetas y las Fichas de Datos de
Seguridad - FDS como los elementos de comunicación definidos en el SGA.

COMUNICACIÓN DE PELIGROS

2. Información -SGA



Las Fichas de Datos de Seguridad deben contener 16 numerales

en orden fijo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Identificación del producto

Identificación del peligro o peligros

Composición/información sobre los componentes

Primeros auxilios

Medidas de lucha contra incendios

Manipulación y almacenamiento

Controles de exposición/protección personal

Propiedades físicas y químicas

Estabilidad y reactividad

Información toxicológica

Información ecotoxicológica

Información relativa a la eliminación 

de los productos

Información relativa al transporteMedidas que deben tomarse en caso de 

vertido accidental

Información sobre la reglamentación

Otras informaciones

Fichas de datos de seguridad - FDS

2. Información -SGA



2. Información –SGA –B y P

Cap 4.1. Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente 
acuático

I. Sustancias no rápidamente degradables para las que se 
dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica

II. Sustancias rápidamente degradables para las que se 
dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica

III. Sustancias para las que no se dispone de datos adecuados 
sobre la toxicidad crónica

IV. Clasificación de tipo "red de seguridad"

Toxicidad 
acuática

Bioacumulación

Degradabilidad



2. Información –SGA –B y P

Degradabilidad

• NOTA 4: La ausencia de degradabilidad rápida se basa en que no se produce una
biodegradabilidad fácil o en otra prueba de ausencia de degradación rápida. Cuando no se
disponga de datos útiles sobre la degradabilidad, ya sean datos determinados
experimentalmente o estimaciones, se considerará que la sustancia no es rápidamente
degradable.

Bioacumulación

• NOTA 5: Potencial de bioacumulación basado en un FBC ≥ 500 obtenido experimentalmente o,
en su defecto, un log Kow ≥ 4 con la condición de que este indicador sea un descriptor
apropiado del potencial de bioacumulación de la sustancia. Los valores medidos de log Kow
prevalecen sobre los valores estimados, y los valores medidos del FBC lo hacen sobre los valores
de log Kow.

Anexo 9. GUÍA DE LOS PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO



2.2 Información – B y P



Datos existentes confiables

BPL (AMD) ISO 17025

Fuentes de 
información 

recomendadas 
(incluye 

mecanismos de 
estimación de 

datos; Ejp. QSAR) 

3. Proyecto de  Decreto de SQUI – Información



Generación de Datos

BPL (AMD)
ISO 17025 (cuando no exista BPL en 

el país) 

3. Proyecto de  Decreto de SQUI – Información



4.1 Información - Fuentes

Experimental

Teórico

Tipo de 
Dato

Información 
científica -
artículos

Bases de datos 
gubernamentales, 
privadas o mixtas

Software u otras

Tipo de 
fuentes 



4.1 Información - Fuentes

• Japón -NITE

• Canadá – DSL – ER

• Estados Unidos – EPAGobierno

• Revistas indexadas

• Bases o bancos de datos

Artículos 
científicos

• CAS orgPrivadas 



4.1 Información - Fuentes
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clasificadas en los
cuartiles (Q1 y Q2)
calculados a partir
del índice H5.



4.1 Información - Fuentes

https://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/systemTop

https://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/systemTop


4.1 Información - Fuentes

http://www.oecd.org/env/existingchemicals/data

Programa Cooperativo

de Evaluación de

Productos Químicos

de la OCDE

(Cooperative

Chemicals

Assessment

Programme CoCAP)

Es un programa formado por los Estados Miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que investiga las
sustancias químicas de uso industrial de interés global, bien sea de altos
volúmenes de producción (HPV) o no, nuevas o existentes.

Cada país miembro patrocina la investigación de una porción de las
sustancias, pero también la industria química puede decidir patrocinar la
evaluación de una sustancia y presentarla directamente al programa

El patrocinador pone a disposición del programa un borrador de la
evaluación inicial incluyendo las conclusiones sobre los potenciales
peligros asociados a la sustancia, así como también la información
descrita en el conjunto de datos mínimos para establecer un juicio
informado definido en el Screening Information Data Set (SIDS)

Las evaluaciones realizadas son

discutidas en las Cooperative

Chemicals Assessment Meeting

(CoCAM) (reuniones que se llevan a

cabo dos veces al año), y se

establecen las conclusiones, las

cuales se presentan con suficiente

detalle y claridad, entregando

información útil para la clasificación

de sustancias y los programas de

gestión de cada país.

Las conclusiones acordadas en el

CoCAM son posteriormente

avaladas por el Task Force on

Hazard Assessment y el Joint

Meeting of the Chemicals Committe

y Working Party on Chemicals,

Pesticides y Biotechnology de la

OCDE

http://www.oecd.org/env/existingchemicals/data


4.1 Información - Fuentes

https://toxnet.nlm.nih.gov/

https://toxnet.nlm.nih.gov/


4.1 Información - Fuentes

https://www.eche
mportal.org/eche
mportal/participa
nt/page.action?p
ageID=2

https://www.echemportal.org/echemportal/participant/page.action?pageID=2


Verificar que un modelo (Q)SAR “relaciones
cuantitativas estructura-actividad” realice
predicciones fiables en las propiedades de las
sustancias químicas, la ECHA :

• Modelo (Q)SAR científicamente válido 

• Modelo (Q)SAR aplicable a la sustancia química de 
consulta 

• Modelo (Q)SAR pertinente para valoración de 
riesgo

4.2 Información – (Q) SAR 



Validación científica del modelo:
• Un parámetro definido: el modelo debe predecir el mismo parámetro que se mediría para cumplir

los requisitos definidos para la presentación de la información de propiedades de las SQUI .

• Debe disponerse de un algoritmo preciso: el algoritmo subyacente al modelo debe estar disponible
para garantizar la transparencia y la reproducibilidad del cálculo.

• Un ámbito de aplicación definido: deben describirse el ámbito de aplicación (AA) y las limitaciones
del modelo para permitir la verificación de la precisión en una predicción específica.

• Características de manejo estadístico de la información adecuadas: Debe disponerse de estadísticas
sobre la validación interna (bondad del ajuste y solidez) y la validación externa (predictibilidad).
coeficiente de correlación (R2), del coeficiente de correlación de validación cruzada (Q2) (por
ejemplo, el procedimiento de dejar uno fuera) y el error estándar del modelo (s). Cabe destacar que
un valor R2 por debajo de 0,7, un valor Q2 por debajo de 0,5 o un valor s por encima de 0,3 debe
advertir al usuario que ejecuta el modelo de un rendimiento potencial bajo del mismo.

• Una interpretación mecánica, si es posible: el razonamiento sobre la relación causal entre los
descriptores utilizados en el modelo y el parámetro previsto

4.2 Información – (Q) SAR



4.3 Información – (Q) SAR – Sofware
KOWWIN ™: 

Estima el coeficiente de partición octanol-agua (log KOW) de productos químicos
utilizando un método de contribución de átomo / fragmento.

BIOWIN ™:

Estima la biodegradabilidad aeróbica y anaeróbica de productos químicos
orgánicos utilizando 7 modelos diferentes. Dos de estos son el Programa de
probabilidad de biodegradación original (BPP ™). El séptimo y más reciente
modelo estima el potencial de biodegradación anaeróbica.

BCFBAF ™:

Anteriormente llamado BCFWIN ™, este programa estima el factor de
bioconcentración de peces y su logaritmo utilizando dos métodos diferentes

QSAR

EPA

EPISUITE

https://www.epa.gov/tsca-screening-
tools/epi-suitetm-estimation-program-
interface

https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface


4.3 Información – (Q) SAR – Sofware



4.3 Información – (Q) SAR – modelos indirectos



CBI – Información comercial confidencial

• Secreto empresarial

• PatenteDecisión 
Andina 486

• Artículo 308: 
Violación de reserva 
industrial o comercial

Código 
Penal

3. Proyecto de  Decreto de SQUI – Información


