
SISTEMA GLOBALMENTE 
ARMONIZADO - SGA



SGA – SISTEMA GLOBALMENTE  ARMONIZADO 

¿Qué es?
• Sistema para la clasificación y

etiquetado de productos químicos.

• Propuesto por las Naciones Unidas
como un código internacional.

Objetivo
• Garantizar el flujo de información

adecuada y armonizada, con miras
a la gestión del riesgo en el uso
de productos químicos.
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Sistema global armonizado [27]



¿Qué peligros abarca?
• Peligros físicos (daño físico o material).

• Peligros para la salud.

• Peligros para el ambiente.

¿Cómo comunica?
• Etiquetas.

• Fichas de datos de seguridad.  

• La información puede variar dependiendo del 
producto.
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SGA – SISTEMA GLOBALMENTE  ARMONIZADO 



No se incluyen en el SGA:

Los productos farmacéuticos,
Los aditivos alimentarios,
Los residuos de plaguicidas en los alimentos,

en lo que respecta al etiquetado relacionado con el consumo deliberado.

Sin embargo, sí se incluyen cuando haya trabajadores expuestos a ellos
(lugar de trabajo) o cuando su transporte represente un riesgo potencial.

¿Cuál es el  
alcance
del  SGA?

El SGA cubre en 
general a todas 
las sustancias y  

mezclas 
químicas que 

presentan 
peligros

El SGA se aplica 
a sustancias 

químicas puras, 
a sus 

soluciones 
diluidas y 
mezclas

El SGA no 
pretende 

armonizar los 
procedimientos 

de evaluación de 
riesgos, solo 
armoniza los 
criterios de 

clasificación de 
peligros



SGA

Sistema Globalmente Armonizado

PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE USO 

AGRÍCOLA

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

USADOS EN 
LUGARES DE 

TRABAJO

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

DESTINADOS 
AL 

CONSUMIDOR 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN 
LA ETAPA DE 

TRANSPORTE



REGLAMENTO 078 INEN

Norma Técnica 
Ecuatoriana
NTE-INEN 2266:2013

Transporte, Etiquetado, 
Almacenamiento y 
Manejo de Materiales
Peligrosos. Requisitos
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Cada sector tipo de producto
será regulado con una cobertura
y tiempos de implementación
particulares.

Régimen de transición:  se establecerán 
regímenes de transición apropiados 
para: aplicación en sustancias puras y 
mezclas, etiquetado, etc.

Enfoque modular: para cada tipo de 
producto se definirán las clases y 
categorías de peligros que adoptará (de 
manera armónica con los demás sectores).  
Se adoptará la ultima revisión del SGA.
.



Peligros y Pictogramas

PELIGROS FÍSICOS
16 categorías

PELIGROS A LA SALUD
10 categorías

PELIGROS AL
MEDIO AMBIENTE
2 niveles
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Requisitos 
de la 

Etiqueta del 
SGA

• Identificación del producto e identidad 
química

• Pictograma
• Palabras de advertencia
• Indicación de peligro
• Consejos de prudencia y pictogramas de 

precaución
• Identificación del proveedor

Opcionalmente la etiqueta podrá contener:
• Pictogramas de precaución
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Ejemplo
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Etiquetado (Peligros múltiples)
Si va este No va este

Cualquier 
pictograma de 

transporte
Entonces

El pictograma 
SGA con el 

mismo símbolo

Entonces Nunca

Entonces
Solo si es 

irritante para 
ojos y piel

Sensibilizante 
respiratorio Entonces

Solo si es 
sensibilizante 

cutáneo
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Infografía Roles del SGA



Conclusión:

Uno de los elementos transversales de
gran importancia es el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos – SGA, como primer paso
dentro del proceso de gestión de
riesgos para la caracterización e
identificación de peligros de las
sustancias químicas.




