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Curso

Debido a la creación de distintos sistemas 
de clasificación y etiquetado para productos 
químicos, surgió la necesidad de armonizar 
los diferentes criterios de clasificación. Por 
esta razón es necesario capacitar a los 
diferentes sectores que estén involucrados 
con la manipulación de sustancias químicas 
en Colombia. Además por el Decreto No. 
1496 de 2018 emitido por el Ministerio de 
Trabajo se conmina a implementar el 
Sistema Globalmente Armonizado - SGA 
para la clasificación y el etiquetado de 
productos químicos, con miras a identificar 
los peligros de las sustancias químicas como 
paso inicial de la gestión del riesgo.

$ 650.000



Objetivo

Metodología

30%: Presentación de temas
70%: Talleres guiados

Presentar a los participantes los principales ensayos y criterios de 
clasificación de productos químicos según el SGA. Presentar y llegar a que 
los participantes manejen los elementos de comunicación de peligros que 
tiene el SGA, las fichas de datos de seguridad - FDS y las etiquetas; aportar 
también elementos para la segregación y el correcto almacenamiento de 
sustancias químicas.

Identificar los peligros asociados a sustancias químicas.

Brindar herramientas para la correcta implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado.

Apropiar buenas practicas de manejo y manipulación de sustancias 
químicas con base en la normatividad vigente.

Adquirir elementos que permitan identificar de manera técnica los peligros 
asociados a las sustancias químicas, comprender  aspectos del 
funcionamiento del Sistema Globalmente Armonizado, conocer la correcta 
manera de manipular las sustancias químicas con base en la normatividad 
colombiana relacionada a las mismas y los convenios internacionales.

El docente será un guía entre el conocimiento y las inquietudes del 
estudiante, ya que el estudiante es artífice de su propio aprendizaje, y nadie 
aprende por otro. El profesor tiene la labor de incentivar, potenciar y 
explotar las capacidades de aprendizaje del estudiante, para ello se vale de 
las siguientes herramientas:

-Clase magistral para exponer los contenidos propuestos.

-Lectura, análisis, interpretación y comprensión de artículos y capítulos de 
libros en lengua nativa y extranjera.

-Actividades de clase: Desarrollo de talleres, mesas redondas, exposiciones, 
videos, etc; con estas actividades se busca potenciar las competencias de 
análisis, argumentación y exposición por parte de los estudiantes.

-Uso de las TIC uso de plataformas digitales en las cuales se desarrolarán 
estrategias pedagógicas y didácticas como mapas conceptuales, diagramas 
de flujo, investigación de información asociada a sustancias químicas etc.

42 HORAS



Ingeniero Químico
Paulo César Narváez

Ingeniero Químico, Magister en Ingeniería - Ingeniería Química, Doctor 
en Ingeniería - Ingeniería Química. Coautor del perfil nacional de 
sustancias químicas en Colombia 2012  y del plan de acción nacional para 
la gestión de sustancias químicas en Colombia (2013 - 2020) 2013; 
coautor de la actualización del perfil nacional sobre sustancias químicas 
en Colombia 2017. Consultor nacional sobre sustancias químicas y 
Respel de UNIDO. Autor de más de 40 artículos científicos. Participó 
como conferencista en el curso “Manejo de sustancias químicas y residuos 
peligrosos en los colegios distritales” y fue director y conferencista en el 
convenio interadministrativo “Transferencia técnica de conocimientos e 
intercambio de experiencias sobre residuos peligrosos y hospitalarios en la 
región capital”. Miembro del Comité técnico consultivo nacional para la 
implementacion del RETC.

Docente coordinador

Ingeniero Químico
Oscar Javier Suárez Medina

Ingeniero Químico, Magister en Ingeniería Química, Director de la 
implementación del Sistema Globalmente Armonizado en la Universidad 
Nacional de Colombia, lideró el Diplomado de Sustancias Químicas y 
RESPEL ofrecido por la UNAL y el MinAmbiente. Conferencista en el IX 
Encuentro del Consejo Profesional de Química - Química y Medio 
Ambiente, “El Sistema Globalmente Armonizado para el Etiquetado de 
los Productos Químicos” y “Almacenamiento, transporte y Manipulación 
de Sustancias Químicas”, organizador de los talleres de capacitación 
“Riesgo químico & Prevención y atención de emergencias con sustancias 
químicas” Organizado por el MinAmbiente y Desarrollo Sostenible & 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – 
UNIDO. Participante permanente como miembro experto de la mesa de 
seguridad química de la Comisión Técnica Nacional para la salud 
Ambiental - CONASA establecida bajo el marco del CONPES 3550, como 
experto por parte de la UNAL; Mesa técnica de la Comisión Nacional 
Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológicos – CNARIT, como experto 
por parte de la UNAL.

Conferencistas



Ingeniero Químico
Saúl Martínez Molina

Ingeniero Químico, Magíster en Ingeniería Ambiental, Docente de la 
Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio. Asesoró  la implementación 
del Sistema Globalmente Armonizado en la UNAL, fue Docente en la 
Universidad Central, co-lideró el Diplomado de Sustancias Químicas y 
RESPEL ofrecido por la UNAL y MinAmbiente. Realizó acompañamiento 
técnico en la elaboración de la Actualización del Perfil Nacional de 
Sustancias Químicas en Colombia diseñando metodologías de 
cuantificación de los peligros del Sistema Globalmente Armonizado en 
las sustancias químicas de uso industrial, trabajó directamente en la 
implementación del Sistema Globalmente Armonizado a los RESPEL de 
la UNAL Sede Bogotá, en la cuál se diseñaron criterios para asignar 
peligros del SGA a las diferentes mezclas generadas como residuos. 
Actualmente se encuentra vinculado a dos proyecto de investigación 
FODEIN titulados "Estudio para la gestión de residuos generados en los 
laboratorios de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad 
Santo Tomás sede Villavicencio" y "Evaluación del potencial ecoturístico 
de la quebrada Guaicaramo de la vereda El Encanto, municipio de 
Barranca de Upía, a partir de la valoración integral de sus servicios 
ecosistémicos".

Ingeniero Químico
Carlos Alberto Méndez Salas

Licenciado en Química y Magister en Ingeniería Química de la UNAL,  
asesor ambiental en la oficina de gestión ambiental de la UNAL y en la 
actualidad y asesor en el manejo de residuos peligrosos del PIRS. Trabajo 
de grado relacionado con la “Evaluación de la implementación del 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en una empresa del sector 
químico en Colombia”, con base en el texto de las Naciones Unidas del 
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos (SGA). Para este propósito se modificaron las hojas 
de seguridad y la etiquetas de diez productos que comercializa la 
empresa Sika Colombia S.A. Esta metodología de trabajo se utilizó para 
realizar la clasificación de los residuos peligrosos que genera la UNAL.



Diseñadora Industrial
Jessica Brigite Nomesqui Bermúdez

Diseñadora Industrial con énfasis en factores ambientales, Especialista 
en Manejo Integrado del Medio Ambiente, Magister en Ingeniería 
Ambiental. Docente Ocasional de la Universidad Nacional de Colombia. 
Asesoró la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá y a Nivel Nacional, 
asesora del Programa de Investigación sobre Residuos PIRS de la 
Facultad de Ingeniería. Partición en el proyecto de identificación de los 
factores de Riesgo de la Facultad de Artes y  en el proyecto de 
Implementación del SGA (Sistema Globalmente Armonizado) para las 
sustancias químicas y RESPEL en los laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tallerista del realización del taller para 
“Seminario Taller Sistema Globalmente Armonizado” - Enlaces 
Asociados.



Contenido / Programa del curso

Antecedentes
»
»
»

Sustancias químicas
Enfoque estratégico para la gestión integral de sustancias químicas (SAICM)
Inventario de sustancias químicas en Colombia

Sustancias químicas
»
»
»
»

Grupos funcionales
Número de átomos en la cadena- peso molecular
Reacciones químicas
Propiedades de las sustancias químicas     

Peligros según el sistema globalmente armonizado
»
»
»

Peligros físicos
Peligros a la Salud
Peligros al Medio Ambiente

Hojas de seguridad
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Identificación del producto y del proveedor
Identificación del peligro o peligros
Composición. Información sobre los componentes
Primeros auxilios
Medidas de lucha contra incendios
Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 
Manipulación y almacenamiento
Controles de exposición y protección personal
Propiedades físicas y químicas
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica 
Información ecotoxicológica
Información relativa a la eliminación de los productos 
Información relativa al transporte
Información sobre la reglamentación
Otras informaciones 

Sistema globalmente armonizado
»

»
»

Qué es el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación  y etiquetado de 
productos químicos - SGA
Beneficios
Productos químicos que abarca



Etiquetado
»
»
»

Elementos de etiquetado de acuerdo con el SGA
Comunicación de peligros múltiples en las etiquetas
Disposiciones para presentar los elementos de comunicación de peligro  en 
la etiqueta

Caracterización y clasificación de sustancias químicas
»
»
»

Ensayos de clasificación peligros físicos
Ensayos de clasificación peligros para salud 
Ensayos de clasificación peligros al medio ambiente

Almacenamiento e incompatibilidades de sustancias químicas
»
»
»

Almacenamiento 
Escenarios para almacenaje
Segregación

Estudio de caso:
Implementación del Sistema Globalmente
Armonizado en la Universidad Nacional de Colombia

»
»
»
»
»
»

Antecedentes
Objetivos
Metodología
Instrumentos
Resultado
Visita a área 

Mezclas
»
»

Lineamientos de clasificación según el SGA/GHS
Clasificación de la mezcla utilizando información de sus componentes



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




