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✓ Encuesta realizada en Sudamérica.

✓ Comentarios sobre SGA.

✓ Indicadores de implementación.

Agenda
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“Producto Stewardship” está contemplado en:

• Cuidado Responsable del 

Producto

• Acompañamiento del Producto

Argentina

Ecuador

Uruguay

Venezuela

DIRECTRICES VARIAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN

Brasil

Chile

Colombia

Perú

CÓDIGOS
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Diseño y mejora del 

producto y del proceso

Educación de los empleados

Y retroalimentación de uso 

de producto

Proveer  información a los

clientes

Selección de contratístas

Promoveer informacion a los 

distribuidores

Sistema de administración

de riesgos para productos

Caracterización de los 

riesgos del producto

Información sobre salud

seguridad y medioambiente

sobre  los productos

Responsabilidad y Medición

del desempeño en la 

implementación del CRP

Compromiso de la dirección

a través de acciones y

entrega de recursos para 

el CPR

Cuidado 

Responsable

del Producto
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1. ¿Existe en su país una norma legal que tome el SGA

(Sistema Globalmente Armonizado o GHS en inglés) como

Sistema de Clasificación de Peligros y Etiquetado de los

productos químicos?

Mencione número y año de aprobación.

Los países que por el momento tienen una norma legal que

considere al SGA como Sistema de Clasificación de Peligros y

Etiquetado de los productos químicos, son: Argentina,

Brasil,

Ecuador y

Uruguay
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2. ¿Cuál es la dependencia pública de su país que tiene en su 

órbita el tema SGA?

Mencione más de una si corresponde. Indique el punto focal de 

su país en este tema.

Ministerios  de Medio Ambiente o similar

Ministerio de Trabajo o similar

Ministerio de Salud

En algún caso la competencia es compartida entre los 

ministerios 
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3. Su país, ¿está participando o participó de algún

Proyecto internacional que diseña una política de

implementación de SGA?

Proyecto Econormas de Cooperación entre la Unión 

Europea y el Mercosur, contempla la línea de acción 

“Implementación del SGA en el Mercosur”.

Programa de SAICM y otro del BID para implementación del 

GHS 

Talleres de trabajo sobre SGA, con el soporte económico 

del Gobierno de Holanda

Programa Global de Creación de Capacidades para el SGA 

de UNITAR/OIT
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4. a) ¿Existe una norma elaborada por el Instituto de

normalización de su país que haga referencia al SGA.?

Indique número, título y año de aprobación.

IRAM-Norma 41400 del 18/09/2013-Confección de MSDS.

IRAM-Norma 41401 del 30/04/2014 -Etiquetado.

ABNT NBR 14725:2009 – Parte 1 – Terminología

ABNT NBR 14725:2009 – Parte 2 – Clasificación

ABNT NBR 14725:2012 – Parte 3 – Etiquetado

ABNT NBR 14725:2014 – Parte 4 - SDS 

NCh 2245 hace referencia a la posibilidad de clasificar en 

GHS para la confección de la hoja de seguridad

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2010 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos
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c) Si la respuesta a el ítem a) es positiva, por favor informe 

la versión del “Libro Púrpura” adoptada por la norma legal.

De los que tienen norma, consideran todas las clases del 

GHS de acuerdo al libro púrpura.

Cuarta Revisión ( 2011)

Sexta Revisión (2015)

Primera Revisión (2005)

b) Si la respuesta anterior es positiva, ¿la norma considera 

todas las clases y categorías de peligros mencionadas en 

el libro púrpura.? 

Por favor indique cuáles no considera. 
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d)   ¿La norma legal que toma el SGA proporciona un 

formato estándar de publicación para las hojas de 

seguridad y en las etiquetas?

Si, en cuanto a las hojas de seguridad.
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5. ¿Cuáles son los plazos en su país para la

implementación de SGA para sustancias puras y para

mezclas?

1 de enero de 2017 para las sustancias y el día 01 de junio 

de 2017 mezclas

Sustancias – 27 de febrero de 2011

Mezclas – 01 de junio de 2015

a partir del año 2017

Sustancia puras - 31 diciembre 2012 Mezclas - 31 de 

diciembre 2017

En otros no se ha implementado.
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6. ¿Qué actividades ha realizado la Asociación de Industrias

Químicas de su país para facilitar la implementación de SGA

entre sus miembros (empresas). ?

En todas las asociaciones se ha realizado algún tipo de

actividad para favorecer la implementación del GHS, desde

cursos para las empresas hasta la participación en la

redacción de normas asociadas.
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7. ¿A qué clase de productos químicos alcanza el SGA en 

su país?  El SGA se aplica en el ámbito del trabajo o en 

algún otro ámbito más. 

En la gran mayoría se aplica a productos químicos

utilizados en el lugar de trabajo.

Otros no queda definido exactamente, el ámbito de

aplicación.

Citar el caso de los domisanitarios.
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8. En su país, ¿existen laboratorios que realicen ensayos

para la clasificación en SGA?

Por favor indique qué tipos de análisis se pueden realizar y

cuáles son los laboratorios especializados

Existen laboratorios en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay 

para algunos de los ensayos necesario para la clasificación en 

SGA.
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GHS, el gran desafío

Experiencias y Comentarios



16

?

Puede provocar una reacción cutánea

alérgica

( sensibilización cutánea). Entre otros

Pictrograma que representa la

situación de la implementación de

GHS en la región.

En el 2009
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✓ Es una recomendación de las Naciones Unidas, por tanto cada país lo tiene

que adoptar localmente.

✓ La adopación de GHS  es “modular” por lo tanto se pueden sobreclasificar los

productos si adopto todas las clases, en comparación con otro país que no 

adopte todas.

✓ Irónicamente si todos los países adoptaran GHS al mismo tiempo, todas las 

etiquetas y hojas de seguridad quedarían obsoletas.

✓ Esto lleva a tener diferentes etiquetas para el mismo producto, por tanto 

queda cuestionada la armonización.
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1) Establecer un comité interministerial al respecto, integrado por técnicos de la 

industria, más representantes de los consumidores.

2) Estudio de la situación y análisis de faltantes. Listado de reglamentación 

existente.

3) Priorización de los productos a ser clasificados
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4) Definir base de datos acreditadas para la extracción de información.

5) Ofrecer cursos de GHS para distintos niveles con diferentes audiencias. Los 

pictogramas de GHS se deberían utilizar en la escuela.

6) ¿Qué indicador se utilizará para saber si el GHS está bien implementado?
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Indicadores como herramienta 

para

evaluar una efectiva aplicación de GHS

Fuente: Peter J. Peterson. et al. 2010 Indicators as a tool for the evaluation of effective national implementation

of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Journal of

Environmental Management 91 (2010) 1202 - 1208
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Muchas gracias por su atención !!!


