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Una nueva norma

Capacitación requerida

Un sistema mundialmente armonizado
(GHS) para la clasiﬁcación y el etiquetado

Conocimiento del empleado sobre el GHS

El Sistema Mundialmente Armonizado (Globally
Harmonized System, GHS) de la ONU es un sistema para
la estandarización y la armonización de la clasificación y
del etiquetado de productos químicos a través de nuevos
formatos de Fichas de datos de seguridad (Safety Data
Sheet, SDS) y requisitos de etiquetado. Se ha publicado
la reglamentación final que modifica la Norma de
Comunicación de Riesgos de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Health and
Safety Administration, OSHA) para adoptar el Sistema
Mundialmente Armonizado y las fechas límite clave
para que las empresas estadounidenses comiencen a
cumplir son las siguientes:
Los empleadores deben capacitar a los
empleados sobre los elementos de la SDS y las
etiquetas antes del 1 de diciembre de 2013.
Se debe proporcionar una etiqueta y ﬁcha de
datos de seguridad (SDS) para todos los
materiales peligrosos antes del 1 de junio de 2015.
Los distribuidores tendrán plazo hasta el 1 de
diciembre de 2015 para volver a etiquetar los
recipientes que reciban cerca de la fecha límite
para el cumplimiento de las etiquetas del GHS.
La Comunicación de riesgos en el lugar de
trabajo debe estar actualizada y finalizada
antes del 1 de junio de 2016.

¿A qué se debe el cambio?
La Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA se
está coordinando con el GHS para tratar algunas
prioridades de seguridad clave:
Mejorar la seguridad del empleado
Mejorar la comprensión de las etiquetas y las SDS
Promover la fácil comercialización de productos
químicos a nivel mundial

La OSHA ha determinado la importancia de capacitar a
todas las audiencias específicas para que reconozcan e
interpreten la información de las SDS o las etiquetas, y
para que tomen las medidas adecuadas en respuesta a
los peligros químicos. La capacitación debe ser
adecuada para la naturaleza del trabajo o de la
exposición y estar acorde con estos. Las audiencias
específicas clave incluyen a trabajadores, las personas
que acuden ante una emergencia y también a los
desarrolladores de etiquetas y SDS. Es usted quien
debe proporcionar la capacitación para cumplir con
la fecha límite establecida en su jurisdicción. Por
ejemplo, la capacitación para el GHS en EE. UU debe
haber finalizado antes del 1 de diciembre de 2013.

Cronograma acelerado de BASF
Para que nuestros clientes tengan a su disposición la
información del GHS, BASF completará las clasificaciones
del GHS antes de la fecha límite de cumplimiento.
Enero de 2014: clasificación disponible de los
productos de BASF según el GHS
Julio de 2014: 80 % de la clasificación de los
productos de BASF según el GHS completada,
etiquetas del GHS disponibles
Septiembre de 2014: embalajes disponibles de BASF
preimpresos según el GHS
Junio de 2015: cumplimiento de BASF con SDS y
etiquetas según el GHS
Diciembre de 2015: distribución de las etiquetas de
cumplimiento de BASF según el GHS
Junio de 2016: cumplimiento con el programa de
comunicación de riesgos en el lugar de trabajo de BASF

Preguntas de clasiﬁcación
Por preguntas relacionadas con una clasificación del GHS de BASF,
comuníquese con el Centro de Información de Productos de Salud y
Seguridad Ambiental (Environment Health and Safety, EHS) de la
Administración de Productos de BASF.
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SE ACERCA UN MOMENTO DE CAMBIOS

Implementación del cambio del GHS para BASF Corporation
En los lugares de trabajo, los peligros asociados con la manipulación y el almacenamiento de los productos
químicos se comunican de dos maneras: fichas de datos de seguridad (SDS) y etiquetas. A continuación
mostramos algunos de los cambios que puede esperar ver en las comunicaciones de riesgos de BASF Corporation.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) PICTOGRAMAS
Con el GHS, el término Hojas de Datos de Seguridad de
Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) se
reemplazará por el término Ficha de datos de seguridad (SDS).
Las SDS tendrán una apariencia ligeramente diferente de la de
las hojas de datos de seguridad de materiales (Material Safety
Data Sheets, MSDS) proporcionadas actualmente, y contarán
con 16 secciones con encabezados y contenido similares a
los requisitos actuales para MSDS o SDS de la Organización
Internacional de Normalización (International Organization for
Standardization, ISO), UE (Unión Europea) y el Instituto
Nacional Estadounidense de Estándares (American National
Standards Institute, ANSI). La información de salud y
seguridad se ubicará en secciones diferentes en comparación
con las MSDS anteriores; por lo tanto, se emitirá orientación
adicional para BASF a principios del próximo año. Antes de la
fecha límite de implementación del GHS el 1 de junio de 2015,
BASF proporcionará una nueva SDS que cumpla con el GHS
para todos los materiales de BASF que pueda comprar o
Un pictograma representa un riesgo definido. Para cumplir con
manipular. El objetivo de BASF es contar con la mayoría de las
el GHS de OSHA, debe estar sobre un fondo blanco con borde
SDS nuevas, con el contenido de la clasificación del GHS para
rojo. No puede haber pictogramas vacíos en la etiqueta.
Norte América, disponible en julio de 2014.
Para obtener más información sobre los pictogramas,
visite la siguiente página:

ETIQUETAS

Con fines demostrativos, mostramos una etiqueta de BASF ficticia.

Pictogramas de OHSA.GOV

Requisitos para las etiquetas: las etiquetas que cumplan con el GHS deben tener pictogramas, una palabra
de señal, enunciados de precaución y riesgos, el identificador del producto y la identificación del proveedor.
Para obtener más información sobre las etiquetas, visite la siguiente página: Etiquetas de OSHA.GOV

PREGUNTAS FRECUENTES

ACTUALIZACIONES REGIONALES DEL GHS

Respuestas a preguntas frecuentes

Las más recientes de América del Norte

¿Por qué las clasiﬁcaciones del GHS de BASF son
diferentes de las de un producto similar de la
competencia?
Todas las clasificaciones de productos se basan en
las especificaciones de productos de las empresas
en particular. Los riesgos y las especificaciones
dependen de los datos de las pruebas de la empresa
en particular y del suministro de materia prima.
¿Nos brindará BASF capacitación sobre GHS?
BASF está proporcionando esta publicación de
descripción general y recursos de GHS a nuestros
clientes para conocer su propia capacitación del
cumplimiento del GHS.
¿Se aplica el GHS a todos los productos o solo a los
materiales peligrosos?
GHS se aplica a todos los productos químicos de
uso industrial.
¿Por qué BASF brinda su respaldo a la Agencia
Nacional de Protección contra Incendios (National
Fire Protection Agency, NFPA) en la etiqueta del GHS?
GHS es el programa de comunicación de riesgos
exigido en América del Norte. La Agencia Nacional de
Protección contra Incendios (NFPA) es un sistema de
respuesta de emergencias para personas que acuden
ante una emergencia. Varias jurisdicciones locales y
México también exigen que se incluya en la etiqueta.
¿Coordinará BASF sus programas de comunicación
de riesgos de la Administración de Seguridad y
Salubridad Minera (Mine Safety and Health
Administration, MSHA) con el GHS?
La Administración de Seguridad y Salubridad Minera
(MSHA) dio a conocer recientemente su opinión de
que el GHS de OSHA cumplirá los requisitos de
comunicación de riesgos de riesgos de la MSHA.
BASF implementará un programa coordinado.

ESTADOS UNIDOS: recientemente, la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados
Unidos coordinó su Norma de Comunicación de Riesgos
con el Sistema Mundialmente Armonizado (GHS) de
clasificación y etiquetado de las Naciones Unidas.
CANADÁ: Health Canada propone nuevas normativas
tituladas Reglamentaciones para Productos Peligrosos
(Hazardous Products Regulations, HPR) que
incorporarán los nuevos criterios del GHS para la
comunicación y la clasificación de riesgos, y
enmendarán y coordinarán el Sistema de Información
de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo
(Workplace Hazardous Materials Information System,
WHMIS) con esa norma.
MÉXICO: México ya ha incluido la Versión 3 del GHS de
la ONU en su Norma Oficial Mexicana (NOM).

RECURSOS DE CAPACITACIÓN
ChemADVISOR al igual que el Consejo de Seguridad
Nacional (National Safety Council, NSC) están
ofreciendo cursos de aprendizaje electrónico sobre el
GHS. Si le interesa obtener más información sobre
estos cursos de capacitación, comuníquese con ellos:
ChemADVISOR:
info@chemadvisor.com
412-847-2000

NSC:
info@nsc.org
800-621-7619

(Este aviso no constituye una promoción por parte de
BASF Corporation de ChemADVISOR o NSC ni su
curso de aprendizaje electrónico sobre el GHS. BASF
no está aﬁliada a ChemADVISOR ni al NSC).

MÁS INFORMACIÓN
Enlaces útiles para obtener información sobre GHS:

OSHA:
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html

Tarjeta de información de la NFPA:
http://www.nfpa.org/Assets/ﬁles/AboutTheCodes/704/NFPA704_HC2012_QCard.pdf

Información de la adopción del GHS canadiense:
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-eng.php

Información de adopción del GHS en México:
http://msds.3ecompany.com/ﬁles/mexico_ghs_071911.pdf

“Comunicación transparente para un futuro sustentable”

