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1. Clasificación de peligros

1.1 Documento SGA “Libro morado”

El documento del SGA es una publicación de la Organización de las Naciones Unidas conocida informalmente 
como ”Libro morado”, donde se establecen disposiciones acordadas para la clasificación de los peligros intrínse-
cos de los productos químicos y para su comunicación, con información explicativa sobre cómo aplicar el sistema.

Este documento consta de cinco partes principales, cuyas temáticas se distribuyen de la siguiente manera. 
La Parte 1 es una sección introductoria en la que se indica el alcance, propósito, las definiciones y los me-
dios para la comunicación de los peligros. 
En la Parte 2 se proporciona la información referida a los peligros físicos:  clases de peligros, criterios y 
procedimientos de clasificación, los elementos de comunicación de esos peligros en las etiquetas e indi-
caciones complementarias. 
En la Parte 3 está contenida toda la información sobre los peligros para la salud:  clases de peligros, cri-
terios y procedimientos de clasificación de sustancias puras y de mezclas, los elementos de comunicación 
de esos peligros en las etiquetas e indicaciones complementarias.  
En la Parte 4 se encuentra lo relacionado con la clasificación de los peligros para el ambiente, incluyendo 
clases de peligros, criterios y procedimientos de clasificación de sustancias puras y de mezclas, los elemen-
tos de comunicación de esos peligros en las etiquetas e indicaciones complementarias. 
Por último, están los anexos donde figura información orientativa para la aplicación del sistema, por ejem-
plo:  sobre la asignación de los elementos de etiquetado, sobre la elaboración de FDS, ejemplos de coloca-
ción de los elementos del SGA en las etiquetas y tablas resumen de la clasificación y etiquetado, entre otra.

El SGA compila los criterios de clasificación de los distintos peligros físicos, para la salud y para el ambiente, 
propios de los productos químicos y establece los procesos de clasificación que conllevan a determinar las clases 
de peligro y categorías de peligro correspondientes; complementariamente indica los elementos de comunica-
ción de peligros que deben ir en las etiquetas de los productos químicos y da orientaciones sobre la elaboración 
de las fichas de datos.

1.2 Clases de peligros en el SGA

La frase clase de peligro es el término usado en el Libro morado para referirse a cómo se agrupan los productos 
químicos según sus propiedades intrínsecas y su capacidad para producir un efecto adverso. Cada clase de peligro 
está subdividida en categorías o niveles que denotan la severidad del peligro, que pueden ser categoría 1, cate-
goría 2, o más, dependiendo de la clase. Además, en el SGA el nivel más alto o más grave de peligro corresponde 
a la categoría 1 y la severidad del peligro va disminuyendo en las siguientes categorías.

Antes de entrar a conocer más detalles sobre el SGA, es necesario recordar las definiciones de los estados 
físicos de la materia: 

• Un gas es una sustancia o una mezcla que a 50°C posee una presión de vapor (absoluta) superior a 300 
kPa (3 bar), o es completamente gaseosa a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa;

• Un líquido es una sustancia o mezcla que no es un gas y cuyo punto de fusión o punto de fusión inicial 



6

1. Clasificación de peligros

es igual o inferior a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa, y

• Un sólido es una sustancia o mezcla que no cumple con las definiciones de líquido o de gas.

1.3 ¿Cuántas clases de peligros armonizó el SGA?

El SGA armonizó 29 clases de peligros, los cuales están organizados en tres grupos: 17 clases de peligros físicos, 
10 clases de peligros para la salud y 2 clases de peligros para el ambiente. A continuación, se define cada uno de 
ellos y se indican las categorías de cada clase de peligro.

Peligros físicos

Clase de peligro Definición Ejemplo
Explosivos Sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que, de manera 

espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una 
temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños 
a su entorno. 

Los explosivos se clasifican en seis divisiones.

Categorías de peligro explosivos
Explosivos 
inestables 

División 
1.1

División 
1.2

División 
1.3

División 
1.4

División 
1.5

División 
1.6

Trinitrotolueno (TNT), 
nitroglicerina, isociana-
to de mercurio, ácido 
pícrico, perclorato de 
amonio.

Gases inflamables Un gas inflamable es un gas que se inflama con el aire a 20 °C y a 
una presión de referencia de 101,3 kPa.

Esta clase de peligro está subdividida en 3 categorías.

Categorías de peligro gases inflamables
Gases inflama-
bles

Gases pirofóricos Gases químicamente 
inestables

1 2 Gas pirofórico A B

Acetileno, amoníaco, 
hidrógeno, propano, 
propileno, metano.

Aerosoles Aerosoles, o generadores de aerosoles, son recipientes no rellena-
bles fabricados en metal, vidrio o plástico y que contienen un gas 
comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o 
polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar 
el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión 
en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido 
o gaseoso. 

Esta clase de peligro está subdividida en 3 categorías.

Categorías de peligro aerosoles
1 2 3

Ambientadores, des-
odorantes, insectici-
das, pinturas.
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Gases comburentes Son gases que generalmente, liberando oxígeno, pueden provocar 
o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el 
aire.

Esta clase de peligro solo tiene 1 categoría.

Categoría de peligro gas comburente

1

Oxígeno, ozono

Gases a presión Son gases que se encuentran en un recipiente a una presión 
(manométrica) superior o igual a 200 kPa o como gases licuados o 
licuados refrigerados.

Esta clase de peligro está subdividida en 4 categorías.

Categoría de peligro gas a presión
Gas comprimido Gas licuado Gas licuado refri-

gerado
Gas disuelto

Helio, nitrógeno, 

Líquidos inflamables Son líquidos con un punto de inflamación no superior a 93°C.

Esta clase de peligro está subdividida en 4 categorías.

Categorías de peligro líquidos inflamables
1 2 3 4

Gasolina, thinner, var-
sol, alcohol etílico

Sólidos inflamables Sustancia sólida que se inflama con facilidad o puede provocar o 
activar incendios por frotamiento.

Esta clase de peligro está subdividida en 2 categoría.

Categorías de peligro sólidos inflamables
1 2

Azufre, fósforo rojo

Sustancias y mezclas 
que reaccionan espon-
táneamente (autorreac-
tivas)

Son sustancias líquidas o sólidas térmicamente inestables que pue-
den experimentar una descomposición exotérmica intensa incluso 
en ausencia de oxígeno (aire). 

Esta clase de peligro está subdividida en 7 categorías.

Categorías de peligro Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
(autorreactivas)
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G

2,2’-dimetil-2,2’-azodi-
propiononitrilo
Hydrazina-tri-nitrome-
tano

Líquidos pirofóricos Líquido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de 
cinco minutos de entrar en contacto con el aire. 

Esta clase de peligro solo tiene 1 categoría.

Categoría de peligro líquidos pirofóricos 

1

Trietilborano.
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Sólidos pirofóricos Es un sólido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo 
de cinco minutos de entrar en contacto con el aire.

Esta clase de peligro solo tiene 1 categoría.

Categoría de peligro sólidos pirofóricos
1

Fósforo blanco y 
amarillo, hafnio en 
polvo

Sustancias y mezclas 
que experimentan ca-
lentamiento espontáneo

Sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido 
pirofórico, que puede calentarse espontáneamente en contacto con 
el aire sin aporte de energía; esta sustancia o mezcla difiere de un 
líquido o sólido pirofórico en que sólo se inflama cuando está pre-
sente en grandes cantidades (kg) y después de un largo período de 
tiempo (horas o días). 

Esta clase de peligro está subdividida en 2 categorías.

Categorías de peligro Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento 
espontáneo
1 2

Metilato de litio
Octocarbonilo de dico-
balto
Ditionito de sodio

Sustancias y mezclas 
que, en contacto con 
el agua, desprenden 
gases inflamables

Son sustancias sólidas o líquidas que, por interacción con el agua, 
tienden a volverse espontáneamente inflamables o a desprender 
gases inflamables en cantidades peligrosas.

Esta clase de peligro está subdividida en 3 categoría.

Categorías de peligro Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 
desprenden gases inflamables
1 2 3

Bario, Sodio, Potasio, 
Carburo Cálcico

Líquidos comburentes Líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por 
lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combus-
tión de otras sustancias. 

Esta clase de peligro está subdividida en 3 categoría.

Categorías de peligro líquidos comburentes
1 2 3

Ácido nítrico, peróxido 
de hidrógeno

Sólidos comburentes Sólido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo 
general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión 
de otras sustancias. 

Esta clase de peligro está subdividida en 3 categoría.

Categorías de peligro sólidos comburentes
1 2 3

Cloruro de magnesio, 
nitrato sódico, ácido 
crómico
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Peróxidos orgánicos Son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estruc-
tura bivalente -0-0- y pueden considerarse derivados del peróxido 
de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido 
sustituidos por radicales orgánicos. 

Esta clase de peligro está subdividida en 7 categorías.

Categorías de peligro peróxidos orgánicos
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G

Peróxido de benzoílo, 
peróxido de acetona

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los 
metales

Una sustancia o mezcla es corrosiva para los metales cuando, por 
su acción química, puede dañarlos o incluso destruirlos. 

Esta clase de peligro solo tiene 1 categoría.

Categorías de peligro Sustancias y mezclas corrosivas para los metales

1

Ácido nítrico, ácido 
sulfúrico, ácido fórmi-
co, hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio

Explosivos insensibili-
zados

Un explosivo insensibilizado es una sustancia o una mezcla explosi-
va sólida o líquida a la que se ha añadido un flemador para neutrali-
zar sus propiedades explosivas de manera que no explote en masa 
ni arda con excesiva rapidez y, de ese modo, quede exenta de la 
clasificación en la clase de peligro “Explosivos”.  

Esta clase de peligro está subdividida en 4 categoría.

Categorías de peligro explosivos insensibilizados
1 2 3 4

Fulminato de plata, 
fulminato de mercurio, 
triyoduro de nitrógeno. 

Los 17 peligros físicos descritos anteriormente se pueden agrupar según el estado físico de la materia a los cua-
les apliquen, en sólidos, líquidos y gaseosos, tal como se muestra en la siguiente tabla; esta agrupación será de 
utilidad para abordar las próximas temáticas sobre el proceso para la clasificación de un producto químico según 
los lineamientos del SGA.

Clase de peligro
Estado de la materia

Sólidos Líquidos Gases
Explosivos X X  

Gases inflamables (incluyendo gases inestables)   X

Aerosoles   X

Gases comburentes   X

Gases a presión   X

Líquido inflamable  X  

Sólidos inflamables X   

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamen-
te (autorreactivas)

 X  

Líquidos pirofóricos  X  

Sólidos pirofóricos X   

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento 
espontáneo

X X  
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Sustancias o mezclas que en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables

X X  

Líquidos comburentes  X  

Sólidos comburentes X   

Peróxidos orgánicos X X  

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales X X  

Explosivos insensibilizados X X

Peligros para la salud

Peligro Definición Ejemplo
Toxicidad aguda Se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administra-

ción por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis 
múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de 
una exposición por inhalación durante 4 horas. 

Esta clase de peligro está subdividida en 5 categorías.

Categorías de peligro toxicidad aguda
1 2 3 4 5

2-clorofenilmetileno 
malononitrilo
Permanganato potásico, 

Corrosión / irrita-
ción cutánea

Corrosión cutánea: formación de una lesión irreversible de la piel, tal 
como necrosis visible a través de la epidermis hasta la dermis, como 
consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un 
período de hasta 4 horas.  
Irritación cutánea: formación de una lesión reversible de la piel como 
consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un 
período de hasta 4 horas.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 3. 

Categorías de peligro corrosión o irritación cutáneas
1 2 3

1A 1B 1C

Algunos países pueden adoptar tres subcategorías de la categoría 1: la 
1A, la 1B y la 1C, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades 
competentes.

Corrosión cutánea: áci-
do acético
Irritación cutánea: Yodo
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Lesiones ocula-
res graves/irrita-
ción ocular

Lesiones oculares graves: son lesiones de los tejidos oculares o 
degradación severa de la vista, como consecuencia de la aplicación de 
una sustancia de ensayo en la superficie anterior del ojo, y que no son 
totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la aplicación.
Irritación ocular:  es la aparición de lesiones oculares como consecuen-
cia de la aplicación de una sustancia de ensayo en la superficie anterior 
del ojo, y que son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la 
aplicación. 

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2.
 

Categorías para este peligro
Lesiones oculares graves/irritación ocular

1
2

2A 2B

Algunos países pueden adoptar dos subcategorías de la categoría 2: la 
2A y la 2B, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades compe-
tentes.

Lesiones oculares gra-
ves: acrilato de vinilo
Irritación ocular: nitrato 
sódico   

Sensibilización 
respiratoria o 
cutánea

Un sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación provoca 
hipersensibilidad en las vías respiratorias.  Por otro lado, un sensibilizan-
te cutáneo es una sustancia que da lugar a una respuesta alérgica por 
contacto con la piel.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligro son 2, 
tanto para sensibilización respiratoria como para sensibilización cutánea. 

Categorías de peligro sensibilización respiratoria o cutánea
Sensibilización respiratoria 1 Sensibilización cutánea 1

1A 1B 1A 1B

Algunos países pueden adoptar dos subcategorías de la categoría 1: la 
1A y la 1B, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades compe-
tentes.

Sensibilizante cutáneo: 
formalina
Sensibilizante respirato-
rio: persulfato de amonio
Sensibilizante respira-
torio y cutáneo: Ácido 
crómico

Mutagenicidad 
en células germi-
nales

Hace referencia a las mutaciones en las células germinales humanas 
transmisibles a los descendientes.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2. 

Categorías de peligro mutagenicidad en células germinales
1

2

1A 1B

Algunos países pueden adoptar dos subcategorías de la categoría 1: la 
1A y la 1B, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades compe-
tentes.

Benceno 
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Carcinogenici-
dad

Es el efecto de inducir cáncer o aumentar su incidencia.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2. 

Categorías de peligro carcinogenicidad
1

2

1A 1B

Algunos países pueden adoptar dos subcategorías de la categoría 1: la 
1A y la 1B, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades compe-
tentes.

Diclorometano 

Toxicidad para la 
reproducción

Se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de 
hombres y mujeres adultos y sobre el desarrollo de los descendientes. 

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2.

Categorías de peligro toxicidad para la reproducción
1 2 Adicional para los efectos sobre o a través de la 

lactancia

1A 1B

Algunos países pueden adoptar dos subcategorías de la categoría 1: la 
1A y la 1B, de acuerdo con lo que reglamenten las autoridades compe-
tentes.

Carbonilo de níquel

Toxicidad espe-
cífica de órganos 
diana (exposi-
ción única)

Se refiere al efecto tóxico constante e identificable en humanos o, en 
el caso de animales de experimentación, cambios toxicológicamente 
significativos que afecten al funcionamiento o a la morfología de un tejido 
u órgano, o que provoquen graves alteraciones en la bioquímica o la he-
matología del organismo, y que esas alteraciones sean relevantes para la 
salud humana (después de una única exposición).  Los efectos narcóticos 
y la irritación de las vías respiratorias se consideran efectos sistémicos 
como consecuencia de una exposición única. Definición adaptada del 
documento SGA.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 3.
 

Categorías de peligro toxicidad específica de órganos diana (exposición única)
1 2 3

Metanol

Toxicidad espe-
cífica de órganos 
diana (exposicio-
nes repetidas)

Se refiere al efecto tóxico constante e identificable en humanos o, en 
el caso de animales de experimentación, cambios toxicológicamente 
significativos que afecten al funcionamiento o a la morfología de un tejido 
u órgano, o que provoquen graves alteraciones en la bioquímica o la he-
matología del organismo, siempre que dichas alteraciones sean relevan-
tes para la salud humana (después de exposiciones repetidas) Definición 
adaptada del documento SGA.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2. 

Categorías de peligro toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)
1 2

Plomo
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Peligro por aspi-
ración

Sustancias o mezclas que, después de la aspiración, pueden provocar 
graves efectos sobre la salud, como neumonía química, diferentes lesio-
nes pulmonares e incluso la muerte. Definición adaptada del documento 
SGA.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 2.
 

Categorías de peligro por aspiración

1 2

Naftaleno

Peligros para el medio ambiente

Peligro Definición
Peligro para el medio 
ambiente acuático

Los peligros al medio ambiente acuático están divididos en dos gru-
pos, los peligros a corto plazo (agudos) y los peligros a largo plazo 
(crónicos). Cada uno de estos tiene las categorías que se presentan a 
continuación.

Peligro a corto plazo (agudo) es el peligro que presenta un producto 
químico por su toxicidad aguda para un organismo tras una breve 
exposición a ese producto químico en el medio acuático.

Peligro a largo plazo (crónico) es el peligro que presenta un producto 
químico por su toxicidad crónica para un organismo tras una exposi-
ción de larga duración a ese producto químico en el medio acuático.

Las categorías armonizadas en el SGA para esta clase de peligros son 
2.

Categoría de peligro para el medio ambiente acuático
a corto plazo (agudo) a largo plazo (crónico)

1 2 3 1 2 3 4

Mancozeb 

Peligros para la capa 
de ozono

Los peligros para la capa de ozono están relacionados con aquellas 
sustancias con la capacidad para agotar la capa de ozono, dado su 
potencial de agotamiento del ozono; el potencial de agotamiento del 
ozono es un valor integrado, distinto para cada especie fuente de 
halocarburo, que representa la medida en que el halocarburo puede 
reducir el ozono en la estratosfera, expresada en relación con el efecto 
que tendría la misma masa de CFC-11.

Esta clase de peligro solo tiene una categoría de peligro.

Categoría de peligro para la capa de ozono
1

Freon 115 (CFC-115, 
R-115), 
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2. Criterios de clasificación de los peligros

2.1 ¿A qué se le llama criterios de clasificación?

Los criterios de clasificación se refieren a aquellos valores de las propiedades o características que tiene los pro-
ductos químicos, o condiciones particulares, que permiten agruparlos dentro de una clase de peligro y una ca-
tegoría de peligro.  Estos datos pueden obtenerse de ensayos existentes, de literatura, de la experiencia práctica 
o de nuevos ensayos; en ocasiones los criterios pueden ser resultados numéricos que se traducen fácilmente en 
una clasificación determinada, pero en otros casos, estos criterios pueden describirse como semicuantitativos o 
cualitativos. 

2.2 ¿Qué es la clasificación de peligros?

La clasificación de los peligros es un proceso mediante el cual se determina las clases y categorías de peligro que 
se aplican a un producto químico determinado.

2.3 ¿Cómo se clasifican los peligros?

Para la clasificación de peligros de un producto químico según los lineamientos del SGA, es necesario seguir la 
secuencia de análisis que se detalla a continuación:

1. Identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o mezcla

2. Análisis de esos datos para identificar los peligros asociados a la sustancia o mezcla

3. Decisión sobre si la sustancia o mezcla se clasifica como peligrosa mediante la comparación de los datos 
con los criterios de clasificación establecidos para las diferentes clases de peligros.  

2.4 Ejemplos de criterios de clasificación

Para comprender mejor cómo se lleva a cabo el proceso de clasificación de los peligros según el SGA, a continua-
ción, se detallan, a manera de ejemplo, los criterios armonizados para un peligro físico, un peligro para la salud 
y un peligro para el ambiente.

Sólidos inflamables (correspondiente a un peligro físico)

Como se mencionó anteriormente, la clase de peligro sólido inflamable se refiere a toda sustancia sólida que se 
inflama con facilidad o puede provocar o activar incendios por frotamiento. Es decir, aquellos sólidos que en-
tran fácilmente en combustión; generalmente son sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas que arden 
fácilmente por breve contacto con una fuente de ignición, como puede ser una cerilla encendida y si la llama se 
propaga rápidamente.

Para esta clase de peligro, el SGA armonizó los criterios que debe cumplir un producto químico para que pueda 
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ser clasificado dentro de la clase sólido inflamable y en una de sus dos categorías. En este caso los criterios de 
clasificación se basan en el tiempo de combustión o la velocidad de la combustión del producto químico 
tal como se muestra en la siguiente tabla.

Categoría Criterio
1 Prueba de la velocidad de combustión para polvos metálicos:

El tiempo de combustión es ≤ 5 min

Prueba de la velocidad de combustión para sustancias o mezclas distintas de polvos metálicos:
a) La zona humedecida no impide la propagación de la llama
b) El tiempo de combustión es < 45 s, o, la velocidad de combustión es > 2,2 mm/s

2 Prueba de la velocidad de combustión para polvos metálicos:
El tiempo de combustión es > 5 min y ≤ 10 min

Prueba de la velocidad de combustión para sustancias o mezclas distintas de polvos metálicos:
a) la zona humedecida impide la propagación de la llama durante al menos 4 min
b) el tiempo de combustión es < 45 s, o, la velocidad de combustión es > 2,2 mm/s

Tabla tomada del documento SGA (Libro morado)

Toxicidad aguda (correspondiente a un peligro para la salud)

Como se mencionó anteriormente, la clase de peligro toxicidad aguda hace alusión a los efectos adversos que se 
manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis múltiples 
administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas.

Para esta clase de peligro, el SGA armonizó cinco categorías de peligro basadas en la toxicidad aguda por in-
gestión, absorción cutánea o inhalación, y se expresan en valores (aproximados) de la DL50 (ingestión, absorción 
cutánea) o CL50 (inhalación) o en estimaciones de la toxicidad aguda (ETA). 

CL50: la concentración de un producto químico en el aire o en el agua que provoque la muerte del 50% (la 
mitad) de un grupo de animales sometidos a ensayo.
DL50, la cantidad de un producto químico administrada en una sola dosis que provoca la muerte del 50% 
(la mitad) de los animales que han sido expuestos en los ensayos a esas cantidades.
ETA: Estimación de la toxicidad aguda

Los valores de referencia para cada categoría y forma de exposición se muestran en la tabla siguiente. 

Toxicidad aguda
Vía de exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
Oral (mg/kg de peso cor-
poral)

< 5 > 5 
< 50

> 50
< 300

> 300 
< 2 000

Criterios:
DL50 por vía oral entre 2000 y 
5000 mg/kg;

Nota: Algunas consideraciones 
particulares para esta categoría 
se deben consultar directamente 
en el Libro morado
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Cutánea (mg/kg de peso
corporal)

< 50 >50
< 200

> 200 
< 1 000

> 1 000 
< 2 000

Gases
(ppm)

< 100 >100 
< 500

> 500 
< 2 500

> 2 500 
< 20 000

Vapores (mg/L) < 0.5 > 0.5 
< 2.0 

> 2.0 
< 10

> 10 
< 20

Polvos y nieblas (mg/L) < 0.05 > 0.05 
< 0.5

> 0.5 
< 1.0

> 1.0 
< 5.0

Tabla adaptada del documento SGA (Libro morado)

Peligro para el medio ambiente a largo plazo, crónico (correspondiente a un peligro para el ambien-
te)

La clase de peligro para el medio ambiente a largo plazo hace referencia al peligro que presenta un producto 
químico por su toxicidad crónica a un organismo tras una exposición de larga duración a ese producto en el medio 
acuático. Es decir, la capacidad de provocar efectos nocivos en los organismos acuáticos durante exposiciones de 
larga duración en un medio acuático determinado.

Nota: Hay algunas consideraciones particulares para esta clase de peligro que se deben consultar directamente 
en el documento SGA

Peligro al medio ambiente a largo plazo (Crónico)
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
Toxicidad aguda < 1,00 
mg/L y ausencia de degra-
dabilidad rápida y log Kow* 
>4 salvo FBC* <500 
 

Toxicidad aguda > 1,00 pero 
<10,0 mg/L y ausencia de 
degradabilidad rápida y log 
Kow >4 salvo FBC <500 y 
salvo toxicidad crónica > 1 
mg/L

Toxicidad aguda >10,0 pero 
<100,0 mg/L y ausencia de 
degradabilidad rápida y log 
Kow >4 salvo FBC < 500 y 
salvo toxicidad crónica >1 
mg/L

Toxicidad aguda >100 mg/L y 
ausencia de degradabilidad 
rápida y log Kow >4 salvo FBC 
< 500 y salvo toxicidad cróni-
ca > 1 mg/L

* log Kow: Coeficiente de reparto octanol/agua, usado para expresar la propiedad de Potencial de bioacumu-
lación. FBC: Factor de bioconcentración.
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3. Procedimiento de clasificación de peligros
En la presente sección, se describirán de manera general las etapas necesarias que se debe realizar la clasificación 
de un producto químico siguiendo los lineamientos del SGA.

3.1 Clasificación de peligros físicos

El ejemplo consiste en clasificar el producto químico Isobutanol, que es un solvente orgánico tipo alcohol, de 
acuerdo con los peligros físicos. El estado físico del producto es líquido y su uso principal es el industrial. Las pro-
piedades físicas del producto se pueden ver en la siguiente tabla.

Propiedades físicas y químicas del alcohol XX
Estado físico: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Alcohólico

Umbral olfativo: 0,001 - 73 ppm

pH: Neutro (a 20°C)

Punto de fusión: -108°C 

Intervalo de ebullición: 106 - 108°C a 1.013hPa

Tasa de evaporación: 5,9 (n-BuAc =1); 5,3 (Éter = 1)

Punto de inflamación: 28°C método de copa cerrada

Límites de explosión (inferior/superior): 1,5% (V) / 12%(V)

Presión de vapor (20°C): 12 hPa

Densidad relativa de vapor (aire=1): 2,55

Densidad (20°C): 0,802 

Solubilidad (20°C): 85 g/L

Coef. de reparto (log Ko/w): 0,79 (25°C)

Temperatura de ignición: 430°C 

Temperatura de descomposición: No disponible

Viscosidad dinámica (20°C): 4 mPa.s



18

3. Procedimiento de clasificación de peligros

El procedimiento de clasificación se describe en el siguiente cuadro.

Etapa Descripción Ejemplo
1 Identificar el estado de físico del 

producto químico, y seleccionar 
las clases de peligro a las cuales 
aplicaría según el estado físico de 
la materia

Conocemos que el Isobutanol es un líquido a temperatura ambiente.
Los peligros físicos en los que podría clasificarse, según su estado de 
la materia, son:
Explosivos
Líquido inflamable
Autoreactivos
Líquidos pirofóricos
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
Sustancias o mezclas que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables
Líquidos comburentes
Peróxidos orgánicos
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales

2 Revisar los criterios de clasifica-
ción del SGA para esas clases de 
peligro seleccionadas e identificar 
qué información se requiere para 
clasificarla. (Consultando la parte 
2 del documento SGA que trata 
sobre los peligros físicos y sus 
criterios)

Explosivos
Propiedades sobre explosividad (posibilidad de explosión, sensibilidad 
y estabilidad térmica), 
Líquidos inflamables
Punto de inflamación y punto de ebullición
Autoreactivos
Que tengan propiedades explosivas, que tenga propiedades combu-
rentes (oxidantes), que sean peróxidos orgánicos, calor de descompo-
sición superior a 300 J/g, temperatura de descomposición autoacelera-
da (TDAA) inferior a 75 °C
Líquidos pirofóricos
Velocidad de inflamación y propiedades sobre la facilidad para infla-
marse
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
Datos sobre ensayos de combustión espontánea
Sustancias o mezclas que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables
Propiedades de reactividad, especialmente en contacto con agua. Re-
visar si la estructura del producto contiene metales o metaloides.
Líquidos comburentes
Datos sobre ensayos de inflamación entre la mezcla de la sustancia 
y una cantidad de celulosa. Si dentro de la estructura del compuesto 
contiene grupos químico como O2 y halógenos como el flúor y cloro.
Peróxidos orgánicos
Si tiene algún peróxido dentro los componentes que constituyen el 
producto, y, por ende, datos sobre ensayos sobre esos peróxidos
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
Información sobre velocidad de corrosión en superficies de acero o 
aluminio
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3 Realizar una revisión en diferentes 
fuentes de información (bases de 
datos) para conseguir los valores 
de las propiedades a las que se 
refieren los criterios de clasifica-
ción del producto químico; de no 
estar disponible se requiere la 
realización de los ensayos corres-
pondientes (a la que llamaremos, 
Información primaria)

Al consultar fuentes de obtención de información sobre productos 
químicos, bases de datos, literatura especializada sobre propiedades 
fisicoquímicas de los productos químicos (por ejemplo, Index Merck), 
Libro naranja (Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas), fue posible la obtener información del Isobutanol, tal como: 
Explosivos
En la composición o estructura de producto no existe ningún grupo 
químico que le infiera características explosivas.
Líquido inflamable
Punto de ebullición 106 °C y punto de inflamación 28 °C
Autoreactivos
En su composición no contiene peróxidos, es una sustancia térmica-
mente estable
Líquidos pirofóricos, Sustancias y mezclas que experimentan calenta-
miento espontáneo
La temperatura de ignición del producto es 430 °C, por tanto, el pro-
ducto es térmicamente estable.
Sustancias o mezclas que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables
El producto es moderadamente soluble en agua (85 g/L). En su estruc-
tura no contiene elementos metálicos. No es reactivo al agua.
Líquidos comburentes
No hay información sobre ensayos entre celulosas y el producto, ade-
más, en la estructura del alcohol no contiene grupos O2 ni elementos 
halógenos específicos.
Peróxidos orgánicos
El producto no es un peróxido o no contiene peróxidos.
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
La literatura no reporta resultado de ensayos sobre corrosión del pro-
ducto a metales. 
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4 En esta etapa, se debe realizar 
una comparación entre los valo-
res de la información primaria del 
producto, con los valores preesta-
blecidos en los criterios de clasifi-
cación para cada clase de peligro. 
Al realizar este procedimiento, ya 
se está clasificando el producto. 
Esta etapa nos da como resultado 
las clases de peligro físico y las 
categorías correspondientes del 
producto químico.

Explosivos
No se clasifica en esta clase, por no tener en su estructura las siguien-
tes uniones de átomos: C-metal; N-metal; átomos de Nitrógeno conti-
guos; átomos de Oxígeno contiguos; N-O; N-halógenos; O-halógenos; 
Acetilenos, 1,2-dienos, acetilidos. 
Líquido inflamable
La comparación de los datos de la sustancia con los valores de los 
criterios para esta clase de peligro se concluye que, es peligro líquido 
inflamable, y la categoría a la que corresponde es a la 3.
Autoreactivos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento 
espontáneo, líquidos pirofóricos

El producto no se clasifica en estas clases de peligro, porque es esta-
ble térmicamente.

Sustancias o mezclas que en contacto con el agua desprenden gases 
inflamables
La sustancia no contiene metales ni metaloides (B, Si, P, Ge, As, Se, 
Sn, Sb, Te, Bi, Po, At). 
Líquidos comburentes
El Isobutanol es un líquido inflamable, por tanto, no se clasifica como 
comburente, es decir no favorece la combustión de otras sustancias, 
sino que se inflama.
Peróxidos orgánicos
No clasifica dentro de esta clase de producto, porque no es un peróxi-
do, es decir no tiene en su estructura el grupo funcional R-0-0-R
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
El Libro Naranja no lo tiene clasificado como un líquido corrosivo, por 
tanto, no se clasifica en esta clase de peligro 

5 Identificadas las clases de peli-
gros y las categorías del producto 
químico, se debe determinar los 
elementos de comunicación co-
rrespondientes, pictograma, pala-
bra de advertencia e indicaciones 
de peligro. Usando las tablas en la 
Parte 2 del documento SGA.

En este punto ya conocemos que el Isobutanol se clasifica como un 
líquido inflamable   categoría 3;  ahora, con esta información, podemos 
buscar los pictogramas, indicaciones de peligro y palabra de adverten-
cia asociados a éste, consultando  el documento SGA en el capítulo 
2.6 de Líquidos Inflamables o en el Anexo 1 de Tablas resumen de la 
clasificación y etiquetado; así, encontramos que la palabra de ad-
vertencia correspondiente es PELIGRO, el pictograma es Llama y la 
indicación de peligro es Líquido y vapores muy inflamables (H225).

La siguiente imagen muestra la tabla 2.6.2 donde muestra los elemen-
tos de la etiqueta correspondiente para esta clase de peligro.
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6 Con base en la clasificación de 
peligros realizada, consultar las ta-
blas sobre los consejos de pruden-
cia disponibles en el documento 
del SGA (Anexo 3/sección 3) para 
encontrar los consejos de pruden-
cia correspondientes 

Al igual que el paso anterior, consultando las tablas en el SGA (Anexo 
3/sección 3) y el peligro Líquido inflamable categoría 3, los consejos 
de prudencia que podrían aparecer en la etiqueta de este alcohol son:
Consejos de prudencia relativos a la prevención:
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, lla-
mas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la 
cara.
Consejos de prudencia relativos a la intervención:
P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. 
NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la 
piel con agua o ducharse.
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, 
polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción.
Consejos de prudencia relativos al almacenamiento:
P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el reci-
piente herméticamente cerrado.
P405 - Guardar bajo llave.

La siguiente imagen muestra la tabla del anexo 3 (sección 3) donde 
muestra los consejos de prudencia correspondiente para esta clase de 
peligro.

3.2 Clasificación de peligros para la salud

Para la clasificación de los peligros para la salud, vamos a continuar con el ejemplo anterior del Isobutanol. La 
información toxicológica del producto se puede ver en la siguiente tabla.
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Información toxicológica del Isobutanol
Toxicidad aguda: Oral: DL50 (ratas): >2.830 mg/kg

Cutánea: DL50 (ratas): 2.460 mg/kg
Por inhalación: LC50 (rata, 4h): 24,6 mg/L

Irritación o corrosión cutáneas: Se observó que la descripción de los cambios en la piel no se restauró dentro de 
los siete días, por las pruebas de Draize (Normas de la OCDE 404) utilizando el 
conejo (SIDS (2004)).

Lesiones o irritación ocular graves: En la descripción del ensayo Draize (Pautas de la OCDE 405) usando el cone-
jo, se reconoció leve enrojecimiento conjuntival incluso 21 días después (SIDS 
(2004)). 

Sensibilización respiratoria o cutá-
nea:

Esta información no está disponible.

Mutagenicidad en células germina-
les

Se reporta resultado negativo (SIDS (2004)) mediante la prueba de micronú-
cleos con eritrocito de mamíferos, que es una prueba de mutagenicidad “in vivo” 
usando un somático; también es negativa la prueba de aberración cromosómica 
utilizando células de médula ósea de mamíferos (SIDS (2004), DFGOT vol.19 
(2003))

Toxicidad para la reproducción Se consideró fuera de esta clase de peligro en función de que, en las pruebas de 
exposición en rata y conejo durante el embarazo, el efecto no se observó en el 
feto (SIDS (2004), DFGOT vol.19 (2003) y PATTY (4th, 1994)); también, que en el 
estudio reproductivo de dos generaciones utilizando ratas, no se observó el efec-
to sobre la toxicidad para la reproducción o sobre el hijo nacido de SIDS (2004). 
No hay estudios de exposición humana que sugiera toxicidad reproductiva.

Carcinogenicidad No se dispone de información.

Toxicidad específica en órganos 
Diana (exposición única)

Hay evidencia de afectación del sistema nervioso central. En el estudio de 
neurotoxicidad usando ratas expuestas a 3000 ppm durante 6 horas se obser-
vó disminución en la actividad y caída de la reacción del reflejo de sobresalto 
(SIDS (2004)); por su parte, se observó inhibición del sistema nervioso central en 
la prueba de exposición por inhalación expuesta a 15,7 mg /L durante 4 horas, 
usando ratas y conejos (EHC 65 (1987)). Todas fueron influencias transitorias 
reversibles y se determinó que había una acción anestésica. 

Toxicidad específica en órganos 
Diana (exposiciones repetidas)

No se considera en esta clase porque no se observó toxicidad con la dosis que 
excede el valor de referencia de la categoría 2; no se dispone de un estudio toxi-
cológico claro en los casos de exposición humana, en la prueba de exposición a 
la inhalación de 90 días.

Peligro por aspiración No se dispone de información

Para la clasificación debemos seguir las etapas que se relacionan a continuación:

Etapa Descripción Ejemplo
1 Recopilación de información to-

xicológica, y de otras afecciones 
para la salud humana, con base en 
ensayos realizados en animales y 
en humanos. A esto se le llamará 
Información primaria.

Continuando con nuestro ejemplo del Isobutanol, es necesario realizar 
la búsqueda de información en bases de datos, estudios especializados 
y otros documentos técnicos o por información directa del fabricante. 
En nuestro caso, la información que disponemos sobre toxicidad es la 
mostrada en Información toxicológica del Isobutanol.
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2 Realizar la comparación entre los 
valores de la información prima-
ria del producto, con los valores 
preestablecidos en los criterios de 
clasificación para cada clase de 
peligro para la salud. 

Toxicidad aguda
Comparando los datos de toxicidad oral del Isobutanol con los criterios 
de clasificación, se infiere que se clasifica en categoría 4.
Realizando la misma revisión para la toxicidad por vía cutánea e inhala-
ción, la clasificación es:
Toxicidad cutánea o dérmica: categoría 5
Toxicidad por inhalación: categoría 5
• Corrosión o irritación cutánea
Según la información disponible sobre la sustancia, se clasifica en la 
categoría 2
• Lesiones oculares graves o irritación ocular
Los resultados de los estudios realizados sobre conejos indican que se 
clasifica en la categoría 1.
• Sensibilización respiratoria o cutánea
Los estudios realizados no reportan indicios de ser sensibilizante respi-
ratorio o cutáneo.
• Mutagenicidad en células germinales
La literatura no reporta resultados positivos en ensayos realizados con 
animales.
• Carcinogenicidad
No hay suficiente información sobre algún efecto carcinogénico del 
producto.
• Toxicidad para la reproducción
Los estudios existentes no muestran efectos adversos para la reproduc-
ción.
• Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)
Los resultados de estudios indican que se clasifica en categoría 3 para 
el sistema nervioso central.
• Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)
No hay suficiente información
• Peligro por aspiración
No hay información reportada al respecto. 
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3 Identificar los elementos de comu-
nicación de los peligros con base 
en la clasificación de la etapa ante-
rior. Pictograma, palabra de adver-
tencia e indicaciones de peligro.

Siguiendo con el ejemplo, el Isobutanol se clasificó por toxicidad aguda 
en la categoría 5 (vía oral), categoría 5 (vía cutánea) y categoría 5 (por 
inhalación); también como irritante cutánea categoría 2, irritante ocular 
categoría 1 y por toxicidad específica de órganos diana (exposición 
única) en la categoría 3 para el sistema nervioso central.
Con esta información, podemos buscar los pictogramas, indicaciones 
de peligro y palabra de advertencia asociados a estos peligros, consul-
tando el documento SGA en los capítulos: 3.1 de toxicidad aguda, 3.2 
de corrosión/irritación cutánea; 3.3 de lesiones oculares graves/irritación 
ocular y 3.8 de toxicidad específica de órganos diana (exposición única) 
o en el Anexo 1 de Tablas resumen de la clasificación y etiquetado.
 así, encontramos que la palabra de advertencia correspondiente es 
PELIGRO, ya que de los peligros clasificados una corresponde a la 
categoría más severa.
Los pictogramas que corresponden a los peligros de la sustancia son el 
de corrosión y el signo de exclamación.
Las indicaciones de peligro son: H303 Puede ser nocivo en caso de 
ingestión; H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel; H333 Puede 
ser nocivo si se inhala; H315 Provoca irritación cutánea; H318 Provoca 
lesiones oculares graves; H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  

En el documento SGA encontramos las tablas donde se detalla estos 
elementos, como muestra en las siguientes imágenes.
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4 Definición de los consejos de 
prudencia. Usando la clasificación 
de peligro y la categoría de peligro, 
y las tablas sobre los consejos de 
prudencia disponibles en el docu-
mento del SGA Anexo 3/sección 2, 
encontrar los consejos correspon-
dientes para cada peligro.

Consultando las tablas Anexo 3/sección 2, encontramos los consejos de 
prudencia que aplican son: 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor
P210: Llevar gafas de protección
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua 
y jabón abundantes.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS. Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de 
contacto si lleva y resulta fácil. Seguir lavando.

En el Libro morado encontramos las tablas donde se detalla estos 
consejos de prudencia; ejemplo de ello se muestra en las siguientes 
imágenes.

3.3 Clasificación de los peligros para el ambiente

Continuando con la clasificación del Isobutanol, a continuación, tenemos información ecotoxicológica del pro-
ducto; y seguido encontramos las etapas necesarias para su clasificación.
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Propiedades eco-toxicológicas del Isobutanol
Toxicidad: Toxicidad para los peces:

Ensayo dinámico CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 1.430 mg/L - 96 h
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos:
Ensayo estático CE50 - Daphnia pulex (Copépodo) - 1.100 mg/L - 48 h
Toxicidad para las algas:
Ensayo estático CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 1.799 mg/l - 72 h
(OECD TG 201)
Toxicidad para las bacterias:
Inhibición del crecimiento CI50 - Tratamiento de Lodos - > 1.000 mg/l - 16 h
Biodegradabilidad aeróbico - Tiempo de exposición 28 d: Resultado: 70 - 80 % - Fácilmente biode-
gradable (Directrices de ensayo 301D del OECD)

Toxicidad crónica Toxicidad para los peces (Fuente 1)
NOEC Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja): 830 mg/L; 200 h

Persistencia y 
degradabilidad

Biodegradabilidad (Fuente 1)
99 %; 30 d, OECD TG 301D, Fácilmente biodegradable.
Demanda química de oxígeno (DQO) (Fuente 1)
2.600 mg/g (IUCLID)
Demanda teórica de oxígeno (DTO) (Fuente 1)
2.600 mg/g, Ratio BOD/ThBOD, DBO5 64 % 
Biodegradabilidad: 99% OECD; el producto es biodegradable. (Fuente 2)

Potencial de 
bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Fuente 1)
log Pow: 0,79 a 25°C; No es de esperar una bioacumulación

Movilidad en el 
suelo

No hay información disponible.

Etapa Descripción Ejemplo
1 Recopilación de información 

eco-toxicológica del producto 
disponible y fiable. Y a esta le 
llamaremos información prima-
ria.

Realizar la búsqueda de información eco toxicológica del producto en ba-
ses de datos, estudios especializados y otros documentos técnicos o por 
información directa del fabricante (Toxicidad acuática, la degradabilidad 
del producto y el potencial de bioacumulación).
En este caso, la información que disponemos es la mostrada en Informa-
ción eco-toxicológica del Isobutanol.

2 Realizar una comparación entre 
los valores de la Información 
primaria del producto, con los 
valores preestablecidos en los 
criterios de clasificación para 
cada clase de peligro para el 
medio ambiente. Este proce-
dimiento da como resultado la 
clase de peligro y la categoría a 
la cual corresponde el producto 
químico.

Peligro a corto plazo para el medio ambiente acuático
El Isobutanol reporta valores para CL50 en peces de 1430 mg/L (96h) y 
IC50 en algas de 1.250 mg/L (48h), son muy superiores a los 100 mg/L 
considerados para clasificarlo en la categoría 3 de este peligro.
Peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático
se reporta que el Isobutanol es una sustancia fácilmente biodegradable, 
así que, los criterios que usaremos de referencia corresponden a los 
apartados “b) - ii” de la tabla 4.1.1. de la parte 4 del documento SGA, don-
de los valores límites para el CSEO o CEx crónicos deben ser menores a 
1 mg/L en peces, crustáceos o algas acuáticas. Para este alcohol, el valor 
reportado por la literatura es de 830 mg/L en peces, muy superior al rango 
para clasificación.
Peligro para la capa de ozono
El Isobutanol no aparece listado en ninguno de los anexos del Protocolo 
de Montreal, por lo tanto, no se clasifica en esta clase de peligro.
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3 Identificar los elementos de 
comunicación de los peligros 
con base en la clasificación de 
la etapa anterior. Pictograma, 
palabra de advertencia e indica-
ciones de peligro.

Al no clasificarse el alcohol como peligroso para el ambiente, esta etapa 
no aplica.

4 Definición de los consejos de 
prudencia. Usando la clasifica-
ción de peligro y la categoría de 
peligro, y las tablas sobre los 
consejos de prudencia disponi-
bles en el documento del SGA 
Anexo 3/sección 2, encontrar 
los consejos correspondientes 
para cada peligro.

No aplica.

Una vez realizada la clasificación de peligros del Isobutanol, veamos qué elementos llevaría la etiqueta.

 

3.4 Bases de datos para consultar productos químicos ya clasificados según los linea-
mientos del SGA.

Algunas bases de datos disponibles a nivel mundial permiten el acceso a consulta sobre productos químicos, es-
pecialmente cuando se refiere a la peligrosidad que puedan presentar. A continuación, se presentan algunas de 
estas bases de datos con algunas de sus generalidades.
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GESTIS

La base de datos de sustancias químicas GESTIS contiene información sobre sustancias peligrosas y otras sustan-
cias químicas, tal como datos de identificación, clasificación de peligros de acuerdo con SGA y otros sistemas de 
clasificación, propiedades físicas y químicas, información toxicológica y ecotoxicológica, primeros auxilios, segu-
ridad industrial, manipulación y almacenamiento, clasificación de transporte, entre otra.

Cuenta con la información disponible de 9.400 sustancias. Los datos se actualizan inmediatamente después de 
la publicación de los nuevos reglamentos oficiales o después de la publicación de nuevos resultados científicos.

El acceso a la página se puede hacer mediante el link

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp

ECHA - EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Es una fuente de información sobre las sustancias químicas que se fabrican e importan en Europa y que compila 
las propiedades peligrosas, la clasificación y elementos de las etiquetas e información para un uso seguro de las 
mismas. Cuenta con información de más de 120.000 sustancias, estructurada en tres niveles de información: tarjeta 
informativa, perfil y fuente de datos detallada. La información es suministrada por los fabricantes e importadores.  

El acceso a la página se puede hacer mediante el link 

https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals
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PORTAL OECD

Denominada eChemPortal, esta base provee acceso público a información sobre productos químicos a lo largo 
de su ciclo de vida; incluye propiedades químicas, propiedades físicas, datos de ecotoxicidad, toxicidad. com-
portamiento ambiental, exposición y uso, evaluaciones de peligro y riesgos, entre otra. En lo que respecta a la 
información sobre clasificación de peligros del SGA, utiliza dos fuentes de datos: Japón (GHS-J) y UE (Inventario 
de C & L de la ECHA; la base permite la consulta de los reportes detallados sobre la clasificación.

El acceso a la página se puede hacer mediante el link

https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/cnlsearchlink.action
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RISCTOX

Es una base de datos sobre sustancias peligrosas que ofrece información clara, organizada y sucinta sobre los 
peligros físicos, para la salud y para el ambiente de los productos químicos que pueden estar presentes en los 
puestos de trabajo de las empresas. 

La información que hace referencia al SGA se despliega en forma de fichas de peligros y se basa en el Reglamento 
1272/2008 de la Comunidad Europea sobre sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

El acceso a la página se puede hacer mediante el link

http://www.istas.net/risctox/dn_risctox_ficha_sustancia.asp?id_sustancia=956767
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4. Elementos de comunicación de peligros en el sistema 
armonizado

4.1 ¿Qué son los elementos de comunicación de los peligros?

Los elementos de comunicación de los peligros son medios a través de los cuales se le da a conocer a los usuarios 
de los productos químicos información importante que debe tener en cuenta sobre estos, como la identificación, 
los componentes que lo constituyen, los datos de proveedor, las clases de peligro y los pictogramas asociados 
a estos peligros, las medidas primarias a seguir en caso de un incidente o accidente, de un vertido, entre otra 
información.

Los medios de comunicación de peligro que utiliza el SGA son dos principalmente: la etiqueta, que es un ele-
mento impreso que se adhiere o se imprime en el recipiente o envase que contiene el producto peligroso, y, la 
Ficha de Datos de Seguridad (FDS), que es un documento que contienen más información y más detallada sobre 
el producto químico, y que debe contener determinado número de secciones, como veremos más adelante.

4.2 ¿Qué tipo de etiqueta de productos químicos podemos encontrar?

El tipo y variedad de etiquetas que podemos encontrar en el mercado pueden resultar incontables, si pensamos 
que cada fabricante de un producto químico puede elaborar su etiqueta con el diseño y modelo de preferencia, 
siempre que suministre determinada información como mínimo. Un ejemplo de la variedad y estilos de etiquetas 
de productos químicos se muestran a continuación.
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4.3 ¿Por qué armonizar los elementos de comunicación de los peligros?

El SGA buscó armonizar los elementos de comunicación de los peligros, porque es fundamental que todos los 
productos químicos comuniquen a los usuarios una información entendible y completa sobre los peligros a los que 
están expuestos al hacer uso de ellos, además, que dicha información sea consistente para un mismo producto 
químico, independiente del fabricante que lo produzca. Esto se daba porque no existía un sistema armonizado a 
nivel mundial, con criterios de clasificación, medios y elementos de comunicación de los peligros normalizados. 
Por ejemplo, para el producto químico acetona se podían encontrar gran variedad de etiquetas que reportan 
información diferente, como se muestra a continuación:

En las etiquetas anteriores es posible evidenciar falta de unificación en la valoración de peligros; mientras que 
para un fabricante el producto es altamente inflamable, para otro es solo inflamable, incluso otros no advierten 
nada sobre la inflamabilidad de la acetona.
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También se encuentran diferencias en la palabra de advertencia: para unos fabricantes el producto resulta ser 
peligroso, pero para otro, no lo es tanto.

La representación gráfica del peligro a través de pictogramas es otra diferencia que se puede observar: unas 
etiquetas llevan pictogramas, otras no; los pictogramas en una etiqueta muchas veces corresponden a diferen-
tes sistemas de comunicación de peligros. Por otro lado, diferentes sistemas de clasificación usan pictogramas 
diferentes para indicar un mismo peligro.

 

Entonces,
Con la creación del SGA y su aplicación a nivel mundial, se busca que independiente del fabricante, una eti-

queta siempre suministre la misma información referente a los peligros del producto químico, esto es, se utilice 
la misma palabra de advertencia, las mismas indicaciones de peligro, y por supuesto, los mismos pictogramas.

Para el SGA la única representación gráfica para comunicar el peligro inflamable en el envase de un producto 
químico, independiente si el producto es sólido, líquido, gaseoso o aerosol, es el siguiente pictograma.
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Nota: Solamente en el evento que el envase sea también un embalaje para transporte, se utilizará el picto-
grama correspondiente que se defina en el Libro naranja.

4.4 ¿Qué es y cuál es la finalidad de una etiqueta?

Una etiqueta es un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto 
peligroso, que generalmente se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto químico pe-
ligroso o en su envase exterior. Brinda información al usuario sobre los peligros asociados al producto químico, 
así como información sobre los elementos de protección necesarios para su manipulación y algunos consejos de 
prudencia para su uso seguro, entre otra información.

En la imagen que se muestra a continuación encontramos los elementos mínimos que debe contener una 
etiqueta de un producto químico según el SGA.

  

4.5 Elementos de la etiqueta de acuerdo con el SGA 

1. Identificación del producto químico

De acuerdo con el SGA, en toda etiqueta de un producto químico peligroso debe figurar la identificación del pro-
ducto, que debe ser la misma que figura en la ficha de datos seguridad, esto es, el nombre técnico del producto; 
en mezclas, se deben indicar las cantidades químicas de cada componente que pueda producir algún tipo de 
efecto adverso sobre la salud.
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2. Pictogramas

Es el elemento gráfico en forma de rombo, apoyado en uno de sus vértices, con el marco en color rojo, un símbolo 
en negro y fondo blanco, que representa los peligros asociados a un producto químico.

 
3. Palabra de advertencia

Las palabras de advertencia que utiliza el SGA para indicar el grado relativo de gravedad de un peligro son:

PELIGRO Utilizada en las categorías más graves de peligro (por lo general 1 y 2)
ATENCIÓN Utilizada en las categorías menos graves.

4. Indicaciones de Peligro

Estas indicaciones son frases que describen los peligros según su clasificación; las etiquetas de los productos que 
tengan más de un peligro deben contener una indicación adecuada para cada clase de peligro, por esto debe 
incluirse; el orden y ubicación dentro de la etiqueta la define el fabricante, sin embargo, en algunos casos, este 
aspecto lo podría indicar la autoridad competente.

Algunos ejemplos

H201: “Peligro de explosión en masa”
H222: “Aerosol extremadamente inflamable”.
H314: “Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves”
H334: “Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación”
H410: “Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos”

5. Consejos de prudencia y pictogramas de precaución

5.1 Consejos de prudencia 

Un consejo de prudencia es una frase o un pictograma (o ambas cosas a la vez), que describen las medidas des-
tinadas a minimizar o evitar los efectos adversos de los peligros físicos, para la salud y el ambiente; esta informa-
ción puede incluir los consejos sobre los primeros auxilios. El objetivo de los consejos de prudencia es promover 
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el uso correcto de los productos químicos peligrosos.

De los consejos de prudencia que encontramos armonizados en el Libro morado, identificamos 5 tipos diferentes: 

I. los referidos a consideraciones generales codificados en el rango entre P100 y P199

II. los referidos a la prevención, codificados en el rango entre P200 y P299, 

III. los referidos a la intervención, codificados en el rango entre P300 y P399, 

IV. los referidos al almacenamiento, que están entre P400 y P499, y

V. los referidos a la eliminación, entre los P500 y P599

Por ejemplo:

P101: “Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.”
P202: “No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.”
P251: “No perforar ni quemar, incluso después de su uso.”
P370 + P378: En caso de incendio: utilizar... para la extinción
P301+P312: “EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… si la persona se 
encuentra mal”.
P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501: Eliminar el contenido/recipiente... conforme a la reglamentación nacional.

5.2 Pictogramas de precaución

Estos pictogramas brindan al usuario información adicional sobre cómo protegerse o cómo manipular el produc-
to químico de manera de proteger la salud y el ambiente No es obligatorio que en la etiqueta vaya este tipo de 
pictogramas, sin embargo, sí se recomiendan de manera especial, ya que por ser elementos gráficos son de fácil 
entendimiento y recordación.

6. Identificación del fabricante o proveedor

En la etiqueta debe figurar como mínimo el nombre, la dirección y ciudad y el número de contacto del fabricante 
o importador del producto químico.

7. Información complementaria 

La información complementaria es aquella que figura en un envase de un producto químico, pero que no está 
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armonizada, no es obligatoria ni está especificada en el SGA. En algunos casos puede tratarse de información 
requerida por una autoridad competente o de información complementaria que se facilita a discreción del fabri-
cante/ proveedor. Esta información complementaria debería limitarse a los casos en que:

• Se suministra más detalles y no contradice ni pone en duda la validez de la información normalizada 
sobre los peligros

• Se refiere a peligros diferentes a los incorporados en el SGA. 

La información complementaria no puede ir en contra de la información normalizada sobre los peligros del 
producto químico. Se permite el uso de logos institucionales o el uso de colores, siempre y cuando deje suficien-
temente visible la información mínima sugerida por el SGA.

4.6 ¿Cuál debe ser la disposición de los elementos dentro de una etiqueta?

El SGA no establece un formato o estilo para la elaboración de las etiquetas, pero si hace algunas sugerencias 
sobre la disposición de algunos de sus elementos, tales como que los pictogramas, la palabra de advertencia y 
las indicaciones de peligro deberán estar lo más cerca posibles entre sí dentro de la etiqueta. Las demás confi-
guraciones de los elementos de la etiqueta quedan a disposición del fabricante del producto químico, o, a las 
disposiciones de la autoridad competente en los casos en que las etiquetas de ciertos productos químicos estén 
reglamentadas.

4.7 Cuando el envase del producto químico es pequeño, ¿cómo es su etiquetado?

El SGA contempla esos productos químicos cuya forma de presentación o distribución es mediante envases 
pequeños, que difícilmente podrá contar con una etiqueta que contenga la totalidad de los elementos exigidos 
por el sistema. Para estos casos, el SGA establece unos principios generales que se deben aplicar en estos casos:

• Cuando sea posible, todos los elementos aplicables de la etiqueta del SGA deben figurar en ella.

• Cuando no es posible, por espacio, disponer todos los elementos aplicables en la etiqueta del recipiente 
que contiene la sustancia o mezcla peligrosa, deben utilizarse otros medios para proporcionar toda la 
información sobre el peligro.

• Las autoridades competentes podrían autorizar la omisión de determinados elementos de la etiqueta del 
recipiente que contiene la sustancia o mezcla para ciertas clases/categorías de peligro, cuando el volu-
men de la sustancia o mezcla es inferior a una determinada cantidad. 

Un ejemplo para este tipo de etiquetado es:

Una ampolleta de vidrio de 2cm de altura x 7mm de diámetro que va empacada individualmente en una bolsa 
de polietileno. La ampolleta va contenida junto con otras 9 unidades en una caja de 7 cm x 7 cm.

En este tipo de casos, la bolsa de polietileno que contiene cada ampolleta llevará como mínimo, en uno de sus 
lados, la identificación del producto, la palabra de advertencia, el nombre y el teléfono del fabricante (para casos 
de emergencia). Mientras que, por el otro lado, deberá disponer de los pictogramas de peligro del producto, tal 
como se muestra en la figura.
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Mientras que en la caja donde se comercializan las 9 ampolletas, deberá etiquetarse con todos los requisitos 
exigidos por el SGA.

4.8 ¿Qué es y para qué se usa una Ficha de Datos de Seguridad?

Las fichas de datos de seguridad, identificadas como FDS, son consideradas como elementos de comunicación 
complementario, están más dirigidas a los trabajadores y fabricantes de los productos químicos.  Una FDS es un 
documento donde se obtiene información detallada y complementaria de un producto químico, información que 
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no está disponible en la etiqueta del producto, propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y eco toxicológicas, en-
tre otras.  La información que figura en las FDS permite al empleador desarrollar un programa activo de medidas 
de protección del trabajador, incluidos cursos de formación, específico para cada lugar de trabajo y considerar 
cualquier medida que pueda ser necesaria para proteger el ambiente.

4.9 ¿A qué productos químicos se le debe hacer una FDS?

Las FDS deben elaborarse para todas las sustancias químicas y mezclas que cumplan los criterios armonizados de 
peligros (físicos, para la salud o para el ambiente) en el marco del SGA y para todas las mezclas que contengan 
ingredientes que cumplan con los criterios de carcinogenicidad, tóxicas para la reproducción o toxicidad específica 
de órganos diana, en concentraciones que excedan los valores de corte/límites de concentración especifica-
dos en documento SGA, a menos que la reglamentación sectorial indique lo contrario. 

Unos ejemplos los valores de corte o límites de concentración se muestran en la tabla.

Clase de peligro  Valor de corte o límite de concentración
Corrosión/irritación cutánea > 1.0%

Carcinogenicidad > 0.1 %

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) > 1.0%

Las fichas de datos de seguridad están conformadas por 16 secciones donde se describe información propia 
de cada producto. Estas secciones son: 

1. Identificación del producto

Esta información debe ser igual a la de la etiqueta.

a. Identificación clara del producto.

b. Sinónimos.

c. Uso recomendado del producto químico y restricciones.

d. Datos sobre el fabricante o proveedor.
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e. Número(s) de teléfono para emergencias.

2. Identificación del peligro o peligros 

En esta sección se pueden incluir los pictogramas como tal (símbolos) o los nombres de los mismos. 

a. Clasificación de todos los peligros de la sustancia química o mezcla de acuerdo con SGA (Clases de pe-
ligros, categorías de peligros, palabra de advertencia, indicaciones de peligro) Pueden ser incluidos los 
consejos de precaución.

b. Otros peligros que no conducen a una clasificación o que no están cubiertos por el SGA.

3. Composición/información sobre los componentes

De acuerdo con las características que cada producto debe incluirse la información correspondiente.   

Sustancias puras

a. Identidad química de la sustancia química mediante el nombre químico común, por ejemplo, el CAS o 
nombre IUPAC.

b. Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de 
la sustancia.

Mezclas

La identidad química, el número de identificación y la(s) concentración (es) de todo(s) los componentes(s) 
peligrosos según los criterios del SGA que estén presentes en cantidades superiores a su valor de corte/
límite de concentración.

Las concentraciones de los componentes deben escribirse mediante:

Los porcentajes exactos en orden decreciente por masa o volumen, ó
Intervalo de porcentajes en orden decreciente por masa o volumen, si ese intervalo es aceptable para la 
autoridad nacional competente apropiada.

4. Primeros auxilios

En esta sección se describen los primeros auxilios que una persona no formada puede realizar sin utilizar equipo 
ni medicamentos especializados.

a. Descripción de las medidas necesarias, desglosadas de acuerdo con las diferentes vías de exposición, 
esto es inhalación, contacto cutáneo y ocular e ingestión.

b. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.

c. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata o tratamiento especial requerido en 
caso necesario.
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5. Medidas de lucha contra incendios

En esta sección se debe incluir: 

a. Medios de extinción adecuados y aquellos que no deben utilizarse.

b. Peligros específicos del producto químico.

c. Equipo protector especial y precauciones especiales para el personal de lucha contra incendio.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

En esta sección se debe describir las medidas recomendadas que se deben tomar con el fin de prevenir o reducir 
al máximo los efectos adversos sobre las personas, los bienes y el ambiente.

a. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia.

b. Precauciones relativas al ambiente y a los productos de combustión peligrosos que pueden formarse.

c. Métodos y materiales de contención y de limpieza.

7. Manipulación y almacenamiento

En esta sección se debe resaltar las precauciones que se deben tomar en función del uso previsto y de las pro-
piedades específicas de la sustancia o mezcla.

a. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura del producto.

b. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las compatibilidades.

8. Controles de exposición/protección personal

Esta sección debe contener las medidas específicas de protección y prevención que deben tomarse durante la 
utilización del producto.

a. Parámetros de control: límites de exposición ocupacionales o biológicos.

b. Controles técnicos apropiados.

c. Medidas de protección individual, como equipos de protección personal (EPP).

9. Propiedades físicas y químicas

Los datos de esta sección deberían corresponder a los de la sustancia química o a la mezcla, se puede incluir in-
formación adicional sobre propiedades físicas y químicas. 

a. Estado físico

b. Color

c. Olor
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d. Punto de fusión

e. Punto de ebullición

f. Inflamabilidad

g. Límite de explosión, inferior

h. Límite de explosión, superior

i. Punto de inflamación

j. Temperatura de ignición espontánea

k. Temperatura de descomposición

l. pH

m. Viscosidad cinemática

n. Solubilidad en agua

o. Tasa de evaporación

p. Coeficiente de reparto n-octanol/agua

q. Presión de vapor

r. Densidad relativa

s. Densidad relativa del vapor

t. Características de las partículas

10. Estabilidad y reactividad

En esta sección se debe presentar la información de manera clara y concisa, con las referencias a que haya lugar.

a. Reactividad

b. Estabilidad química

c. Posibilidad de reacciones

d. Condiciones que deben evitarse

e. Materiales incompatibles

f. Productos de descomposición peligrosos

11. Información toxicológica

Esta sección debe figurar una descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos toxicoló-
gicos (relacionados con la salud), y los datos disponibles para identificar esos efectos, con sus referencias.
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a. Información sobre las posibles vías 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, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo 
plazo

d. Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda

12. Información ecotoxicológica

En esta sección se proporciona información para evaluar el impacto ambiental de la sustancia o mezcla si se li-
bera en el ambiente.

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

b. Persistencia y degradabilidad

c. Potencial y bioacumulación

d. Movilidad en suelo

e. Otros efectos adversos

13. Información relativa a la eliminación de los productos equipos de protección personal 

En esta sección se debe proporcionar información sobre la eliminación, el reciclado o la recuperación adecuados 
de la sustancia o mezcla y/o su recipiente para determinar las mejores opciones de gestión de los residuos en lo 
que atañe a la seguridad y al ambiente, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad nacional competente.

14. Información relativa al transporte

En esta sección se debe proporcionar información básica sobre la clasificación para el transporte o la expedición 
de una sustancia o de una mezcla peligrosa por carretera, ferrocarril, mar o aire.

a. Número ONU

b. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

c. Clase(s) relativas al transporte

d. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

e. Riesgos ambientales

f. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10

g. Precauciones especiales para el usuario, información sobre cualquier precaución especial que ha de 
conocer o adoptar un usuario en relación con el transporte
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15. Información sobre la reglamentación

En esta sección se puede incluir información sobre si el producto o sus componentes están incluidos en algún 
convenio internacional referente a sustancias químicas. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y am-
biente para el producto químico.

16. Otras informaciones

Proporcionar en esta sección cualquier información pertinente para la preparación de las FDS.

4.10 ¿Qué novedades implementó el SGA en la FDS con respecto a las hojas de se-
guridad de otros sistemas?

A pesar de que el SGA se desarrolló con base en algunos sistemas de clasificación y de comunicación de peligros 
ya existentes, se presentan algunas diferencias frente a estos, en cuanto a los requerimientos exigidos para la 
elaboración de una FDS. Por tal motivo, a continuación, se presentan las diferencias más significativas que trae el 
SGA en cuanto a la elaboración de FDS (llamadas en los otros sistemas MSDS), con respecto a las fichas de datos 
de seguridad de la ISO (11014-1: 2003 DRAFT), ANSI (Z400.1- 2004) y OSHA (29#CFR#1910.1200).

• El SGA trae en la sección 2 la información sobre la identificación de peligro o peligros del producto quí-
mico, de manera detallada; esto es, deben detallarse las clases y categorías de peligro, las indicaciones 
de peligro, los pictogramas (ya sea el símbolo gráfico o el nombre) y la palabra de advertencia. En los 
otros sistemas esto no se exige de esta manera.

• En el SGA la sección 3 corresponde a la composición/información sobre los componentes; en los otros 
sistemas estas secciones aparecen en el orden contrario.

• La FDS del SGA introduce mayor número de variables que los otros sistemas, que deben ser reportadas 
en la sección 9 de propiedades físicas y químicas.

• El sistema OSHA no cuenta con las 16 secciones que tienen los otros sistemas, solo cuenta con 11. 

• La información exigida para los sistemas ISO y SGA es similar para todas las secciones, aunque el SGA 
trae algunos requisitos puntuales adicionales.

• Para todas las secciones, la información exigida por la OSHA es menos exigente que para los demás siste-
mas.

• Para los sistemas ANSI y OSHA, en la sección 3 no se exige la información referente a las mezclas.

• La información referida a la clasificación del producto y elementos de la etiqueta se detallan en la sec-
ción 2 para los sistemas ISO, SGA y OSHA, pero para el sistema ANSI esta información se encuentra en la 
sección 16.
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5. Aplicación del SGA en la empresa

5.1 Importancia de aplicar el SGA en las empresas

Actualmente en el mundo hay una creciente preocupación por realizar una gestión racional de los productos 
químicos; desde el punto de vista de las industrias, dicha gestión parte del conocimiento que se tenga de los pe-
ligros específicos de los productos químicos que se utilizan o manipulan, en particular en los lugares de trabajo. 
Lo anterior obedece a que empresarios y trabajadores necesitan conocer los peligros inherentes de los produc-
tos químicos a los que están expuestos en los lugares de trabajo, así como disponer de información confiable y 
completa sobre diferentes aspectos relacionados con dichos productos, de manera que puedan establecer las 
medidas de prevención y control necesarias para evitar o minimizar los efectos adversos que podrían ocasionar 
dichos productos a las personas, al ambiente y a la propiedad. Para el caso del almacenamiento y del transporte, 
los posibles riesgos asociados a los productos químicos se ven reducidos por estar generalmente contenidos en 
un envase o embalaje; sin embargo, en caso de accidente, los trabajadores involucrados y los servicios de emer-
gencia tienen que saber cómo actuar adecuadamente. Este tipo de situaciones reflejan la necesidad de contar 
con un sistema estandarizado que comunique la información relativa a los peligros de los productos químicos de 
la misma manera a todos los interesados y, además, se establezcan mecanismos de socialización que permitan 
que todos los usuarios interpreten con precisión la información que se brinda. 

Es allí donde la aplicación del SGA en las empresas cobra gran valor dada la necesidad de identificar y de cla-
sificar los peligros físicos, para la salud y para el ambiente de los productos químicos que utilizan, como punto 
de partida para la evaluación de los riesgos químicos y para determinar las medidas de manejo del riesgo más 
convenientes; así mismo, es relevante para transmitir la información sobre los peligros de los mismos, de manera 
comprensible y efectiva. Es por esto, que lograr la aplicación del SGA en las empresas traerá consigo beneficios 
a corto, mediano y largo plazo.  

Beneficios para el trabajador:

• Mejorará la seguridad a través de una buena comunicación de los peligros específicos de los productos 
químicos que utilizan o manipulan en el lugar de trabajo. 

• Incrementará la concientización de los peligros, dando por resultado un uso más seguro de productos 
químicos en el lugar de trabajo.

• Dispondrá de ambientes de trabajo más seguros.

Beneficios para el empleador

• Mejorará la comunicación de peligros a los trabajadores y contribuirá a lograr ambientes laborales más 
seguros.

• Aumentará la eficiencia y reducirá los costos al cumplir con los requisitos vigentes sobre la comunicación 
de peligros químicos.

• Reducirá los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

• Se complementarán los programas de formación en salud y seguridad en el trabajo

• Mejorará la imagen y credibilidad de las empresas ante la industria y el consumidor
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5.2 Rol del empleador en la aplicación del sistema SGA en la empresa

El empleador es el encargado de velar por la aplicación, difusión y mantenimiento actualizado del sistema de cla-
sificación y de los requisitos de etiquetado de productos químicos en su empresa, de manera que para la aplica-
ción del SGA, le corresponde realizar los cambios y ajustes pertinentes conforme al nuevo sistema. Por otro lado, 
también es responsable de llevar asegurar la cualificación de sus trabajadores, para lo cual deberá desarrollar 
programas de capacitación, entrenamiento y estrategias de socialización sobre el manejo del Sistema Globalmen-
te Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA y la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden identificar compromisos de cada una de las partes involucradas en 
el proceso de aplicación del SGA en la empresa, es decir, si bien hay unas responsabilidades propias del emplea-
dor, éste también tiene derechos. 

“Derechos” del empleador

• Recibir asesoramiento, capacitación y asistencia técnica, por parte de la ARL, en materia de prevención 
de riesgos para el propio empleador y para sus trabajadores.

• Obtener, por parte de las autoridades competentes, los lineamientos para la aplicación del SGA.

• Tener la posibilidad de participar en campañas de divulgación y socialización sobre la implementación 
del SGA.

“Compromisos” del empleador

• Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores en los lugares de trabajo. 

• Informar a sus trabajadores sobre los peligros a los que están expuestos en el desarrollo de sus tareas y 
protegerlos de los mismos.

• Proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal y capacitarlos para su correcta utili-
zación.

• Disponer, en los lugares de trabajo, de espacios de rápida accesibilidad ante situaciones de emergencia, 
claramente identificados y señalizados, en los cuales se comuniquen visiblemente los peligros específi-
cos de los productos químicos que se utilizan o manipulan en el área y se tenga disponibilidad de las FSD 
de los productos químicos para su permanente consulta, en el medio que el empleador considere más 
adecuado. 

5.3 Rol del trabajador en la aplicación del sistema SGA en la empresa

Así como el empleador tiene unos compromisos puntuales frente a la aplicación del SGA, el empleado también 
cumple unas funciones específicas para darle el alcance requerido, considerando que el objetivo de una efectiva 
comunicación de los peligros en sitios de trabajo (plantas industriales, fábricas, almacenes, obras de construcción, 
entre otros) donde se manipulan productos químicos peligrosos para el desarrollo de una actividad productiva, 
es lograr concientizar a los trabajadores sobre los peligros que en sí mismos representan estos productos, así 
como la importancia que tiene el tomar medidas adecuadas para facilitar el acceso a la información sobre estos 
peligros y capacitar a los trabajadores en la interpretación de esta información técnica y en la adopción de me-
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didas preventivas durante su manejo.

“Derechos” del trabajador

• Recibir, por parte del empleador, el entrenamiento y capacitación pertinentes en el SGA, de acuerdo con 
la labor desarrollada en el lugar de trabajo.

• Disponer de una señalización conforme a los lineamientos del SGA para los espacios de trabajo, apoyada 
por estrategias de socialización como afiches y avisos de seguridad, entre otros medios.

• Recibir por parte del trabajador la dotación e implementos de protección, de acuerdo con los peligros a 
los que está expuesto en su ambiente laboral. 

 
“Compromisos” del trabajador

• Portar en todo momento el vestuario y protección que corresponde, de acuerdo con los productos que a 
los que va a estar expuesto de acuerdo con las directrices del SGA. 

• Asistir y participar en las sesiones de entrenamiento y capacitación en el SGA que organice el empleador, 
con el fin de estar al tanto de los peligros específicos de los productos químicos usados o manipulados 
en el lugar del trabajo, para así evitar o minimizar los posibles efectos adversos que podrían ocasionar 
estos peligros.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de entrenamiento y capacitación en el SGA, en cada 
una de las actividades desarrolladas en los lugares de trabajo.

5.4 Estrategias para la aplicación del sistema y comunicación de peligros en lugares 
de trabajo

A lo largo de los primeros capítulos del documento del SGA, se subraya la importancia de formar e informar sobre 
el sistema a todos los públicos objetivos, con el fin de reconocer e interpretar la información de las etiquetas y 
FDS, y de tomar las medidas adecuadas para responder adecuadamente ante los peligros de los productos quí-
micos. En consecuencia, el nivel de complejidad en materia de formación debe ser adecuado y proporcional a las 
características particulares del trabajo o de la exposición. Se ha identificado como público principal para formar 
a los trabajadores, al personal de los servicios de emergencia y los responsables de elaborar etiquetas y FDS (en 
el caso de los fabricantes de productos químicos).

El SGA identifica como procesos concretos de capacitación, la formación y la información a las personas a las 
que se destina la comunicación sobre los peligros. El cuadro que se presenta a continuación resume la intención 
de cada uno de estos en el marco de un proceso de capacitación.
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Formación Información
¿Qué es? Es un proceso que se compone de una serie de 

acciones e interacciones entre recursos, agentes, 
espacio, contextos, entre otros, que se generan 
de forma intencionada y planificada para lograr un 
objetivo de enseñanza amplio. 

En un proceso mediante el cual se da cuenta de 
algún hecho, evento, acontecimiento, a quien lo 
desconoce, es decir, es comunicar a otros un nuevo 
mensaje. 

Alcance Desarrollar distintas actividades encaminadas a 
cualificar a un público especifico en un campo de-
terminado, implementado acciones de seguimiento 
y verificación de los aprendizajes.    

Socializar con un público especifico, una noticia, 
una novedad, una modificación, entre otros, con 
respecto a la información que en su contexto se 
maneja. 

Teniendo en cuenta estas dos metodologías, se describen a continuación una serie de actividades sugeridas 
que se podrían desarrollar en las empresas en el marco de la aplicación del SGA.  

5.5 Plan de formación

Para realizar una formación eficiente y alineada con las metas de la aplicación del SGA, se debe conocer muy bien 
a la empresa, los trabajadores, las realidades, los recursos disponibles, entre otros etc. En el desarrollo de este 
proceso las empresas pueden retomar propuestas de formación a las que haya tenido acceso (tales como cursos, 
talleres, seminarios, etc.), contratar empresas consultoras externas o solicitar el apoyo de la ARL, para generar 
una propuesta acorde a sus necesidades y objetivos.

Para el diseño de un plan de formación se deben considerar los siguientes pasos:

I. Estudio de necesidades: en esta etapa se analizan los factores que influyen en la empresa con rela-
ción a la aplicación del SGA, los clientes, la sociedad, el lugar, etc. Asimismo, se verifican los activos y las 
modificaciones que se deben desarrollar a la luz del nuevo sistema, por ejemplo, actualización de las 
FDS existentes. Finalmente, se deben establecer cuáles son los beneficiarios del plan de formación y las 
competencias que se deben desarrollar.       

II. Definición de objetivos: los objetivos deben responder a las necesidades o expectativas ya estableci-
das. Deben ser claros y concretos, ajustarse a la realidad de la empresa y deben ser realizables y cuantifi-
cables (mediante indicadores).

III. Planificación: esta fase se debe calcular y proyectar teniendo en cuenta tres criterios: tiempo, costo y 
alcance. Para planificar se debe considerar cada fase, los recursos materiales y humanos que se requie-
ren y establecer un sistema de seguimiento. Acá se definen los momentos en que se realizarán las capa-
citaciones, el número de capacitaciones, el tipo de actividades de acuerdo con el perfil del trabajador y 
sus responsabilidades en la empresa.

IV. Ejecución: es cuando se materializa el plan y se ponen en marcha los distintos programas y cada una de 
las fases. Se ajustan los tiempos con base en lo planificado. 

V. Evaluación y cierre: a medida que se desarrolla el proyecto se debe ir evaluando su eficacia y eficien-
cia, para medir su grado de cumplimiento conforme a los objetivos planteados.

Es indispensable tener presente que la formación es una herramienta de comunicación de peligros. De ma-
nera que las empresas están llamadas a aplicar los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. La capacitación 
tiene que estar en el centro de todas las actividades del SGA, debe ser una actividad que se lleva a cabo de forma 
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periódica y no en una sola sesión. Es recomendable desarrollar programas de capacitación permanentes como 
estrategia para que los trabajadores estén al tanto de las modificaciones que surgen periódicamente en el sistema.

5.6 Estrategias de información

Estas corresponden a una serie de acciones planificadas que se proponen para lograr objetivos concretos a través 
del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación; con estos se busca sensibilizar y capacitar perma-
nentemente al personal que manipula los productos químicos. De manera general, estas estrategias se pueden 
organizar en:

• Difusión y concientización: son los materiales de comunicación que propenden por fomentar la cul-
tura de la precaución en los lugares de trabajo; aquí se incluyen, por ejemplo, materiales como videos, 
carteles y folletos sobre las pautas de prevención y de actuación durante un accidente que involucra 
productos químicos.

• Señalización: Incluye afiches y avisos de seguridad; la información allí contenida puede incluir: la 
identificación y características de los productos químicos, la referencia a las FDS y la información sobre el 
manejo seguro: equipo de protección personal, consejos de precaución y pictogramas, entre otra. 

• Fichas de datos de seguridad: deben estar ubicadas en un lugar y forma de acceso rápido en situación 
de emergencia, para lo cual se debe contar con la señalización adecuada.

• Ejercicios y simulacros: estas actividades implican la aplicación parcial de las acciones contenidas en 
las FDS para tomar decisiones frente al manejo de los productos y para aplicar planes de emergencia. 
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6. Utilización de la FDS en caso de derrames, incendios 
y primeros auxilios en lugares de trabajo
A continuación, se presentan varios ejemplos prácticos para orientar en el uso de la información de las FDS en 
situaciones de emergencia. Para realizar un seguimiento completo del ejercicio, se sugiere consultar las FDS de 
cada uno de los ejemplos, ingresando al enlace a través del nombre del producto utilizado en la situación. 

6.1 En caso de derrames

Un trabajador se encuentra trasladando un envase que contiene ácido nítrico desde el área de almacenamiento a 
su puesto de trabajo en la fábrica (un personaje que use sus botas, overol, guantes y gafas de protección), cuando 
de repente el trabajador se tropieza y el envase cae al piso y se destapa, generando un derrame del producto. 
Afortunadamente no se salpica con el producto.

Ante esta situación el trabajador, el cual ha recibido capacitaciones sobre los peligros de los productos quími-
cos y la manera de minimizar los riesgos asociados a su uso, actúa de la siguiente manera: 

Paso 1: Recurre en primera instancia a buscar la Ficha de Datos de seguridad del producto, el ácido nítrico, 
porque está seguro de que allí encontrará información para proceder adecuadamente ante la situación.

Paso 2: Luego de tener acceso a la FDS del ácido, el trabajador consulta inmediatamente la sección 6, la cual 
se refiere a las medidas a seguir en casos de derrames accidentales. Allí encontró la siguiente información:
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De acuerdo con esta información, el trabajador procede de la siguiente manera:  

1. Evalúa la situación por unos instantes; observa que no es un derrame grande, así que no considera nece-
sario buscar ayuda de los servicios de emergencia.

2. Se coloca una máscara con filtros para vapores inorgánicas, para evitar inhalar los vapores emitidos por 
el producto.

3. Ventila el área donde ocurrió el derrame, abriendo las ventanas y la puerta del área, para que no se con-
centren los vapores tóxicos del producto químico.

4. Se asegura de que no haya en las cercanías al derrame fuentes de ignición que puedan generar un incen-
dio.

5. Revisa que el producto derramado no se dirija a un desagüe.

6. Después de esto se dispone a contener el derrame, para lo cual utiliza un kit para derrames de ácidos 
que contienen un material sólido neutralizante. Deja actuar el producto.

7. Recoge el material neutralizante contaminado y lo coloca en un recipiente adecuado. 

8. Se asegura de identificar correctamente el recipiente de los residuos con el nombre de la sustancia y 
gestiona la remisión a un gestor autorizado para su eliminación.

6.2 En caso de incendio

En una bodega de almacenamiento de pinturas, un trabajador realiza sus labores cotidianas de reenvasado de un 
producto conocido como thinner. Pero de un momento a otro, por un descuido, se inicia un incendio por causa de 
los vapores emitidos por el producto. Al ver la situación, trabajador decide reaccionar siguiendo las sugerencias 
recibidas en una capacitación sobre el uso correcto de las FDS de los productos químicos. Con el conocimiento 
recibido, el trabajador procedió inmediatamente de la siguiente manera: 

1. Evacuó del área a los compañeros que se encontraban cerca del foco del incendio.

2. Reportó inmediatamente el incidente al responsable de seguridad industrial de la empresa.

3. Se puso una máscara para vapores orgánicos, tomó un extintor de polvo químico seco e intentó sofocar 
el incendio apuntando al foco en el mismo sentido al flujo de aire.  Logró apagarlo rápidamente.

6.3 En caso de primeros auxilios

En un cuarto de un taller de mecánica, un trabajador (Antonio) se encontraba lavando con gasolina el carburador 
de un vehículo particular; al cabo de varios minutos de estar realizando su labor, Antonio empieza a quejarse de 
un dolor de cabeza y sensación de mareo y acto seguido, se desmaya. Un compañero (Andrés), que trabajaba en 
un área contigua, se percata del fuerte olor a gasolina y al acercase a ver qué pasaba, encuentra a su compañero 
desgonzado en el piso. Al ver la situación, Andrés comprende lo sucedido, (Antonio se desmayó por inhalar los 
vapores de gasolina por un tiempo prolongado), y decide acudir a las recomendaciones dadas en la Ficha de da-
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tos de seguridad de la gasolina sobre primeros auxilios; por ello consulta rápidamente la Sección 4 y encuentra 
la siguiente información:

 

Con base en la información encontrada, Andrés actuó de la siguiente forma:

1. Se asegura de usar los elementos de protección personal como guantes, máscara para vapores orgánicos 
y overol.

2. Acto seguido, buscó la forma de mover a su compañero a un lugar bien ventilado para que pudiera respi-
rar aire fresco y se comunicó con el servicio de emergencias locales para solicitar ayuda paramédica.

3. Luego de ello fue y buscó la fuente de los vapores (Una garrafa de gasolina que estaba destapada); tapó 
la garrafa para evitar que siguiera emitiendo vapores nocivos. 

4. Y finalmente procedió a abrir en su totalidad las puertas y ventanas del taller para facilitar la ventilación 
y dispersar los vapores de gasolina acumulados en el interior.
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