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Importancia y beneficios 

de Implementar SGA



• Conocer riesgos y peligros en nuestras empresas para prevenirlos.

• Estandarizar la manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas.

• Entregar información veraz de las sustancias químicas: riesgos, prevención, 

protección de la salud y la seguridad en colaboradores, clientes, proveedores y 

grupos de interés.

• Almacenamientos seguros y protección al medio ambiente.

Importancia y beneficios 
de Implementar SGA



Importancia y beneficios de 
Implementar SGA

• Mejorar la protección y salud 

humana y el medio ambiente.

• Disponer de un sistema válido e 

internacionalmente reconocido 

para la clasificación y etiquetado 

de productos.

• Reducir ensayos y evaluaciones de 

los productos químicos y facilitar el 

comercio internacional de los 

mismos

• Evitar barreras para la 

comercialización de los productos 

químicos.



• Compromiso de la Alta Dirección.

• Gestión del Cambio.

• Inversión tecnológica y sistemas de información con 

protocolos de seguridad, roles y auditoría.

• Capacitación y acompañamiento a todas las áreas de 

la organización.

• Comunicación y acompañamiento a los Grupos de 

interés.

Retos:



Contexto en Colombia   

y aplicación



El SGA APLICA PARA...
"Empleadores públicos y privados, contratantes de la modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes,
contratistas, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, que manipulen los
productos químicos en los lugares de trabajo, ya sean sustancias químicas puras,
diluidas o mezclas."

RES 0773 DE 2021





• Identificación y Clasificación de 

sustancias químicas peligrosas

• Comunicación de los riesgos 

químicos

SGA (GHS)



FUENTE: Estrategia Nacional SGA. 2017. Presidencia.



Marco Normativo

Colombiano



Marco Normativo
Colombiano



Pasos a seguir para la 

implementación



Pasos a seguir



Definiciones
• Mezcla: Disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas.

• Producto químico: Sustancias químicas químicas y mezclas diluidas (incluidas aleaciones).

• Solución química diluida: Solución insaturada compuesta por un soluto disuelto en un

solvente.

• Sustancia química pura: Elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos

mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la

estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los

disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su

composición.



SUSTANCIAS QUIMICAS
Se incluyen todas las sustancias 
químicas presentes en los procesos 
mencionados en el decreto a 
excepción de los productos 
alimenticios, productos 
farmacéuticos, cosméticos, y 
residuos de plaguicidas.



Clasificación de las 

sustancias químicas



Clasificación
• Basados en fuentes confiables.

• Recomendadas por el Ministerio de

Salud y Protección Social, y

Ministerio del Trabajo.

• Datos generados con BPL avalados

por la ONAC.



ANEXO 4

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información extraída material SENA 



NORMA NFPA 704

• Es la norma estadounidense que 
explica el "diamante de materiales 
peligrosos"

• Su uso esta enfocado en la 
identificación del riesgo en 
almacenamiento en tanques 
estacionario y bodegas. Fue 
elaborada para los bomberos.

• La NFPFA indica que este sistema 
no puede ser usado para fines 
ocupacionales o transporte de 
mercanticas peligrosas.

• Es un error común decir que este 
rombo indica los riesgos, sin 
embargo, como ya se mencionó, 
demuestra "peligros".



Etiquetado de los 

productos químicos



6 ELEMENTOS A TENER EN 
CUENTA:

1. Identificador del 
Producto/ Lista de 
Componentes.

2. Palabra de advertencia
3. Indicaciones de peligro
4. Indicaciones de 

precaución
5. Información del 

proveedor
6. Pictogramas

ANEXO 7 ETIQUETADO



Peligros Múltiples

Si se emplea la palabra “Peligro” no debe aparecer la palabra “Atención”, el orden de las indicaciones de 
peligro podrá ser impuesta por la autoridad competente



Avances actuales en 

la implementación
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