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ESTRATEGIA GLOBAL DE PRODUCTO -GPS

Objetivos

Mejorar la gestión segura de los productos químicos dentro de la 
industria y en toda la cadena de valor y armonizar los enfoques 
entre países desarrollados, emergentes y en las regiones 
industrializadas.

Fortalecer la confianza pública de que los productos químicos se 
manipulan de forma segura en todas las etapas del ciclo de vida.

Mejorar la transparencia de la información sobre productos y las 
prácticas de acompañamiento.



Guía de ICCA para la Evaluación
del Riesgo Químico

Resúmenes de Seguridad de mas de 5000 productos
químicos
http://www.icca-chem.org/en/Home/Global-
productstrategy/chemical-information-search

http://www.icca-chem.org/en/Home/Global-


Sección 1:  

Preparación

Sección 2:  

Implementación

Etapas de la Guía



Etapa 1: Seleccionar los 
productos para el análisis de riesgo

1. Hacer un inventario de los productos químicos que su empresa 
vende en el  mercado o transporta fuera del lugar de producción.

2. Comprobar si hay casos de productos químicos excentos de la 
evaluación del riesgo



Etapa 2: Obtener los datos necesarios

• Son tres los tipos de datos a obtener: Parámetros estándar, 
Información sobre peligrosidad e Información sobre exposición.

• Calidad de los datos existentes. Debe considerar los siguientes
aspectos: Confiabilidad, Relevancia y Aptitud



Etapa 3: Asignar prioridad a las sustancias

SI NO



Etapa 4: Desarrollo de Información 
relevante de acuerdo con la prioridad

Reunir información relevante según prioridad para llevar a cabo una evaluación 
del riesgo en cada producto químico (ej. salud humana)



Etapa 5: Caracterización de la Peligrosidad

Caracterizar la peligrosidad para 
determinar si el producto químico 
tiene potencial para causar efectos 
colaterales a la salud humana o al 
ambiente.



Etapa 6: Evaluar la exposición

Evaluar las situaciones de exposición probables de la 
vida real: la evaluación de la exposición 



Etapa 7: Conducir la Caracterización del Riesgo

1. Verificar si la exposición estimada (resultado de la etapa 6) está
debajo de la dosis de umbral de peligrosidad (resultado etapa 5)

2. En caso negativo, refinar la evaluación y / o implementar
medidas de administración del riesgo adicionales

3. En caso afirmativo, comunicar condiciones seguras de uso (etapa 8)

Comparar la categoría que causaría un efecto colateral  
con la exposición estimada y caracterizar la magnitud 
del riesgo potencial de la sustancia. Identificar si se 
necesitan medidas de administración del riesgo a fin de 
minimizarlos.



Etapa 8: Documentar Resultados

El Resumen de Seguridad de la GPS es:

• La etapa final del sistema de evaluación del riesgo de la GPS;

• Apunta a proporcionar al público general un breve panorama de la

información relevante del producto químico (o categorías de

productos químicos);

• Deberá ser justamente básico y entendible para el lego, por lo

tanto se minimiza el uso de terminología técnica a favor de los

términos generales.

Documentar los resultados y comunicar 
los que resulten relevantes al público en 
el formato del Resumen de Seguridad de 
la GPS



Etapa 8: Documentar Resultados

• Declaración general: Resuma los usos y 

beneficios del producto y  porqué cree que 

es seguro:

• Identidad del producto.

• Usos – aplicaciones, funciones

• Propiedades físico / químicas

• Efectos en la salud - Resume 

conclusiones sobre  efectos en la salud 

basados en los resultados del análisis  de

toxicidad

• Destino del medio ambiente y efectos 

potenciales - por  ej., toxicidad acuática 

y/o terrestre, destino del medio  ambiente,

biodegradación

• Exposición – exposición potencial - la 

naturaleza y el  nivel (concentración 

esperada) del uso industrial, del  

consumidor y del medio ambiente y 

describe normas que  limitan la exposición.

• Administración del riesgo – medidas 

recomendadas - normas para uso y 

exposición en el lugar de trabajo, para  el 

consumidor y el medio

• Recomendaciones para la 

administración del riesgo

• Medidas de primeros auxilios

• Medidas para combatir incendio

• Medidas por liberación accidental

• Consideración de la disposición

• Manipuleo y almacenaje

• Consideraciones especiales

• Producción

• Hallazgos de agencias / 

organizaciones científicas

• Cumplimiento regulatorio

• Fuentes de información adicional

• Declaración de conclusión -

Declaración General  sobre el 

riesgo de un producto químico y  

fundamento.

• Información de contacto

• Fecha
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Etapa 1: Seleccionar los 
productos para el análisis de riesgo

1. Hacer un inventario de los productos químicos que su 

empresa vende en el  mercado o transporta fuera del lugar de

producción.

• Se venden (“en el comercio”) o se transportan mundialmente 

en cantidades de  más de 1 tonelada métrica por año por 

empresa, y aquellos que

• Representan una amenaza mayor a la salud humana y/o al medio 

ambiente (por ej.  carcinógenos, peligros reproductivos, 

sumamente tóxicos, persistentes y  bioacumulables conocidos) 

aún en el caso que sean vendidos o transportados en  cantidades 

más pequeñas de 1 tonelada métrica por año.



Etapa 1: Seleccionar los 
productos para el análisis de riesgo

2. Comprobar si hay casos de productos químicos excentos de la 

evaluación del riesgo:

• Ingredientes activos farmacéuticos;

• Reglamentaciones específicas (por ej. ingredientes activos 

agroquímicos,  aplicaciones cosméticas o alimenticias);

• Fines militares;

• Intermediarios no aislados, no transportados y en el lugar bajo 

condiciones  estrictamente controladas;

• Productos intermediarios de uso interno o bajo condiciones bien

controladas;

• Sustancias para Investigación y Desarrollo;

• Residuos y o reciclado de productos



Etapa 2: Obtener los datos necesarios

Son tres los tipos de datos a obtener:

Parámetros estándar: los mismos para todos los productos 

químicos, independientemente del peligro.

Información sobre peligrosidad: información intrínseca para cada 

sustancia con base en criterios de valoración de la salud y el medio 

ambiente definidos con  anterioridad.

Información sobre exposición: única para cada aplicación / uso 

y para cada  empresa. Basada en las categorías de exposición y 

dependiendo del uso.



Etapa 2: Obtener los datos necesarios

Calidad de los datos existentes debe considerar los siguientes aspectos:

1. Confiabilidad: evaluar la calidad inherente de un informe de análisis o 

publicación. Este  aspecto se relaciona con la metodología, que debería 

estar estandarizada y la forma  en que se describen el procedimiento 

experimental y los resultados. Los hallazgos  deberán ser respaldados 

con evidencia para su claridad y veracidad (puede valorarse mediante el 

sistema de puntuación de Klimisch);

2. Relevancia: la medida en la cual los datos y los análisis son 

apropiados para una  identificación de peligrosidad especial o 

caracterización de riesgo; y

3. Aptitud: la utilidad de los datos a los fines de la evaluación de 

peligrosidad / riesgo.  Cuando haya más de un estudio, se deberá 

dar más importancia a aquellos más  confiables y relevantes.



Etapa 3: Asignar las sustancias por prioridad

1. Identificar si una sustancia tiene peligro 

intrínseco (Tabla 3)



Etapa 3: Asignar las sustancias por prioridad

2. Evaluación del grado de diseminación / control de sustancias

químicas.
Trabajador / Consumidor



Etapa 3: Asignar prioridad a 
las sustancias

Prioridad 1: Estas sustancias son de Prioridad Alta para realizar la evaluación del riesgo 

(peligrosidad y/o  exposición potencial más elevada). En ciertos casos, se necesitará reunir más 

información para completar  su evaluación del riesgo o será menester definir las medidas de 

reducción del riesgo adecuadas después  que se haya llevado a cabo su evaluación del riesgo.

Prioridad 2: Estas sustancias son de Prioridad Media para realizar la evaluación del riesgo 

(peligrosidad y/o  exposición potencial media). En ciertos casos, se necesitará reunir más 

información para completar su  evaluación del riesgo o será menester definir las medidas de 

reducción del riesgo adecuadas después que  se haya llevado a cabo su evaluación del riesgo.

Prioridad 3: Estas sustancias son de Prioridad Baja y sólo requieren una evaluación del riesgo 

limitada  debido a su peligrosidad y exposición potencial combinada baja, donde la exposición 

similar significaría un  impacto de categoría baja. Las mencionadas sustancias requieren una 

cantidad de datos limitada.

Prioridad 4: Estas sustancias son de Prioridad Muy Baja ya que no tienen peligrosidad potencial. 

Ejemplos  incluyen productos químicos en la lista de sustancias no peligrosas del REACH, y 

aquellos con potencias  de exposición mínima (intermediarios no aislados) donde los riesgos 

esperados son mínimos o no existen.  En la mayoría de los casos, la Prioridad 4 de sustancias 

requiere solamente los “Parámetros Estándar”  reunidos en la Etapa 2 más la información sobre 

peligrosidad potencial con respecto a la irritación ocular y  de la piel en caso de exposición

accidental.



Etapa 7: Medidas de Administración 
del Riesgo (RMMs)

➢ Comunicación de Riesgo - Hojas de Seguridad y las etiquetas de producto, 

entrenamiento y educación.

➢ Mediciones y biomonitoreo de higiene ocupacional - Medir la exposición en el lugar 

de trabajo y concentrar las medidas/los controles de  administración de riesgo.

➢ Entrenamiento - Propiedades peligrosas de los productos químicos, manipuleo 

seguro de los productos químicos, mantenimiento y  almacenaje de los equipos 

protectores del personal (EPP), uso y mantenimiento de la ventilación local, cómo 

actuar en el caso de accidente.

➢ Preparación de las instrucciones seguras - Instrucciones para el uso seguro del 

producto químico.

➢ Sustitución - Sustituir un producto químico peligroso por un producto químico 

diferente más seguro o con un proceso más seguro en un  esfuerzo por reducir el

riesgo.

➢ Evaluación de Preocupación Pública - Si hay preocupación pública sobre unos

productos.



Etapa 7: Medidas de Administración 
del Riesgo (RMMs)

➢ Poniendo la Información Relevante sobre Gestión de Producto disponible para el 

Público - Ayuda a construir confianza para toda la  industria química demostrando 

claramente a todos que la industria es reconocida por sus productos químicos y 

sus riesgos relacionados e  implementar medidas de administración del riesgo

adecuadas.

➢ Monitoreo Interno y Auditoría - Proporcionarán evidencia de que los requisitos del 

sistema de administración están siendo cumplidos, y  proporciona la base para 

definir cualquier acción necesaria para mejorar el rendimiento de la gestión de

producto.

➢ Minimizar el tiempo de exposición - Optimizar condiciones operativas de modo que 

los trabajadores pasen menos tiempo en contacto con  el producto químico.

➢ Disminuir la cantidad de producto químico usado - Optimizar la eficiencia del 

producto, de modo que se pueda usar menos de la sustancia  preocupante, por ej., 

limitando la concentración del producto químico en preparación.

➢ Limitar el tamaño del envase para minimizar la exposición potencial de los 

consumidores finales.


