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Hoja de ejercicio 

1. ¿Qué es SGA?            

2. Enfoque de módulos             

              

3. Sectores de audiencia de SGA    ,      , 

       ,          

4.  Elementos SGA 

Criterios de peligro para clasificación Herramientas de comunicación  

 

 

 

 

5. El formato de etiquetado contiene…   

Pictogramas Palabras de Advertencia Indicaciones 

 

 

 

 

  

 

6. Las Hojas de datos siguen el formato de _____ con __ secciones 
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Hoja de ejercicio - respuestas 

1. ¿Qué es SGA?   SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO    

2. Enfoque de módulos cada modulo comprende una clase de peligro diferente.  Las 

autoridades competentes adoptan los módulos que correspondan a sus sectores de 

interés/ jurisdicción   

3. Sectores de audiencia de SGA   lugar de trabajo  ,  transporte  , 

  respuesta/ servicios de emergencia  ,   consumidores    

4.  Elementos SGA 

Criterios de peligro para clasificación Herramientas de comunicación  

Físicos 

Salud 

Ambiental (no hay jurisdicción OSHA) 

Etiquetas 

Ficha de Datos de Seguridad 

 

5. El formato de etiquetado contiene   

Pictogramas Palabras de Advertencia Indicaciones 

9 total, 8 adoptados 

Forma de diamante, 

Borde rojo,  fondo 

blanco, letras negras 

PELIGRO 

ATENCION 

Peligro  (físico, salud) 

Precauciones ( respuesta, 

manejo, almacenaje, 

disposición)  

 

1. Las Hojas de datos siguen el formato de ANSI con 16  secciones 

 


