
IMPORTADOR

 Solicitar al fabricante los productos químicos con etiqueta y FDS de 

acuerdo con el SGA

 Entregar a los clientes los productos químicos con etiqueta del SGA

 Entregar a los clientes la ficha de datos de seguridad del producto 

químicos, actualizada según el SGA

FABRICANTE

TRABAJADOR

EMPLEADOR

 Asistir y participar activamente en las capacitaciones y campañas de divulgación

sobre el SGA que realice el empleador.

 Entender e interiorizar la simbología y terminología del SGA sobre clasificación y

comunicación del peligro. Entender la importancia de la FDS en el lugar de

trabajo y conocer la estructura de su contenido

 Revisar las etiquetas de los productos químicos, antes de utilizarlos.

 Utilizar apropiadamente los elementos de protección individual indicados.

 Manipular adecuadamente los productos químicos.

¿Cuál es su rol en el sistema?

 Promover y facilitar la participación de sus trabajadores en capacitaciones y campañas de

divulgación sobre el SGA.

 Sensibilizar y capacitar permanentemente al personal que manipula los productos químicos.

 Identificar las necesidades de re entrenamiento de trabajadores.

 Mantener disponibles y accesibles a los trabajadores las fichas de datos de seguridad - FDS de los

productos químicos que utilizan.

 Demandar de los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos químicos las FDS

actualizadas.

 Asegurar que se mantengan debidamente etiquetados todos los envases de productos químicos

(Re-etiquetar los contenedores secundarios (de ser necesario) con el formato de etiqueta del SGA.

 Implementar programas de capacitación en el SGA para los trabajadores e Implementar

herramientas de divulgación en el SGA en los lugares detrabajo.

TODOS HACEMOS PARTE DEL SGA

Sistema globalmente armonizado 
de clasificación y etiquetado de 

productos químicos SGA

SERVICIOS DE EMERGENCIA

AGRICULTOR

TRANSPORTADOR

 Conocer los elementos de comunicación de peligros de las 

etiquetas de productos químicos de uso agrícola que utiliza.

 Seguir los consejos de precaución de la etiqueta de los 

productos químicos y utilizar los elementos de protección 

individual que sean necesarios.

 Capacitar al personal que interviene en la etapa del transporte de

productos químicos, incluyendo conductores, repartidores, personal que

se ocupa de las labores de carga y descarga de estos productos en

vehículos o contenedores, sobre el SGA y sobre medidas generales de

seguridad que sean apropiadas para las posibles situaciones del

transporte.

 Asegurar el cumplimiento de la normativa nacional vigente para el

transporte de mercancías peligrosas.

CONSUMIDOR

 Capacitarse para reconocer los pictogramas del SGA como elementos de 

comunicación de peligro químico.

 Interpretar adecuadamente información gráfica y codificada sobre 

productos químicos. 

 Conocer medidas a tomar en caso de una emergencia con productos 

químicos.

 Utilizar adecuadamente los elementos de protección individual y elementos 

de seguridad

 Familiarizarse con los elementos de comunicación de peligro del SGA, de las 

etiquetas de productos químicos de consumo.

 Atender los consejos de prudencia que el fabricante indique en la etiqueta del 

producto químico de consumo.

 Participar en las campañas de divulgación del SGA que desarrollen y 

promuevan las autoridades competentes, los fabricantes o comercializadores 

y demás actores involucrados.

SUPERMERCADO

 Clasificar los peligros de los productos químicos que fabrica, de acuerdo con el

SGA.

 Elaborar las etiquetas de los productos fabricados, comunicando los peligros

identificados de acuerdo al SGA.

 Elaborar y suministrar las fichas de datos de seguridad (FDS) de los productos

químicos, con el contenido que señala el SGA.

 Mantener actualizadas las etiquetas y las fichas de datos de seguridad.


