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¿Preocupado por el 
cumplimiento de GHS? 
Cómo puede ayudar un ERP
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No es ningún secreto que cumplir con los estándares del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos (GHS) es una prioridad y una preocupación para los fabricantes de productos químicos. Y por una 
buena razón: después de junio de 2015, se requirieron nuevas regulaciones de etiquetado de contenedores y hojas de 
datos de seguridad (SDS) para ayudar a estandarizar la forma en que las compañías de los EE. UU. Etiquetan la información 
peligrosa. Esto significa importantes necesidades para su negocio, desde una mejor inteligencia hasta una visibilidad del 
inventario, hasta mecanismos de informes actualizados.

Los fabricantes de procesos en la industria química requieren una funcionalidad específica para lograr el cumplimiento de 
GHS. El seguimiento detallado de todos los materiales, el etiquetado exacto del material y las capacidades de informes 
integrales son una necesidad. Como administrador de materiales, controlador o profesional de TI, está trabajando 
arduamente para asegurarse de que sus operaciones, procesos, sistemas y equipos estén actualizados y listos para el 
cambio. Ya sea que trabaje con productos químicos especiales, plásticos, lubricantes, tintas, pinturas u otro material, el 
software de planificación de recursos empresariales (ERP) adecuado puede ayudarlo a garantizar que no solo supere la 
transición a los nuevos estándares, sino que su negocio prospere gracias a ellos. 

¿Por qué ERP Software?
Hoy en día, es necesario cumplir con las regulaciones de GHS. El próximo año, puede haber otro nuevo requisito. No tiene 
tiempo para rastrear cada cambio y matiz, así que deje que su software lo haga por usted.

Un sistema ERP rastrea la información en todas las áreas de su organización en tiempo real, incluidas aquellas críticas 
para el cumplimiento de GHS: seguimiento de lotes, gestión de inventario, control de calidad, procesos de fabricación, 
planificación y ejecución, finanzas y más. Integra todos estos datos y brinda la capacidad de almacenar, compartir, rastrear 
e informar información utilizando una base de datos común.

SUS CARACTERÍSTICAS CLAVE DEBEN INCLUIR: 
• Solución confiable de seguimiento de lotes
• Capacidad confiable de cumplimiento de GHS, incluida la creación de SDS 

y el etiquetado GHS
• Una solución que comprende las regulaciones y cómo se aplican a usted 

Cálculos de fórmulas de listas de materiales
• Sistema de gestión de fórmulas establecido

Busque un proveedor que entienda y sobresalga en sus competencias básicas, así como uno que tenga un socio 
certificado y establecido para implementar los requisitos de GHS especializados. Por ejemplo, cumplir con los estándares 
de GHS y garantizar la experiencia en todas las áreas críticas del negocio (por ejemplo, datos de composición) lo 
ayudará a administrar el inventario y las formulaciones, así como a brindarle la funcionalidad adecuada para garantizar el 
cumplimiento.

Veamos tres formas específicas en que el software ERP puede ayudarlo a cumplir con los estándares de GHS

.

Asegúrese de que su proveedor 
de software ERP sea un socio 
certificado para entregar los 
estándares de GHS.
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Rastreo de lotes y visibilidad de inventario
Muchos fabricantes de productos químicos están rezagados en la capacidad de rastrear por número de lote, lo cual es 
esencial para cumplir con los requisitos de GHS. El seguimiento de lotes le brinda una vista más completa de su inventario 
y su estado, lo cual es fundamental para el cumplimiento de GHS. Esta debe ser la columna vertebral de su ERP, no un 
complemento. 

• Conectar el seguimiento de lotes a los materiales entrantes le brinda una 
mayor visibilidad de lo que es el material, quién lo envió, sus atributos 
principales y cuándo debe expirar.

• El seguimiento de lotes puede ayudarlo a identificar rápidamente dónde 
se ubicó cada material, en qué momento, en qué productos se usó y la 
ubicación del producto finalt. 

• La mayor visibilidad del inventario le permite ver qué material está en 
el piso, en producción, su área de trabajo actual y más. Esto es clave 
para determinar el tiempo y la cantidad de compras y producción para 
satisfacer las demandass. 

• Las mediciones precisas de rendimiento van de la mano con la administración precisa del inventario. El software ERP 
diseñado para fabricantes de productos químicos tiene en cuenta los factores de rendimiento o pérdida de material 
para una mejor planificación, cálculo de costos y análisis de margen. Esto le ayuda a determinar cuánto inventario 
comprar, organizar, usar y cómo los productos realmente están afectando sus resultados. 

Etiquetado
La trazabilidad y visibilidad del inventario conducirá a prácticas de etiquetado más precisas, que están en el centro de los 
cambios de GHS. La capacidad de su software ERP para ayudarlo a etiquetar con precisión sus materiales debe ir más allá 
del simple etiquetado de un conjunto predeterminado de datos.

• Su solución implementada debe incluir la capacidad de analizar datos de composición que lo ayuden a comprender 
los resultados de la mezcla de materiales. Por ejemplo, si mezcla tres materiales peligrosos juntos, el sistema sabe 
cómo etiquetar con precisión los peligros resultantes del producto terminado.

• El ERP debe alertarlo sobre cualquier riesgo de reacción o efecto negativo de la mezcla y la preparación de lotes. 
Esto es especialmente importante para los fabricantes que construyen productos personalizados.

Informes Flexibles
Es posible que no deba o desee informar sobre las mismas cosas que otros fabricantes de procesos en su industria, y 
no debería hacerlo. El software ERP le permite realizar informes de autoservicio, incluidos los datos que necesita para 
los estándares de GHS, junto con los KPI particulares de su empresa. Con datos gráficos, flexibles y en tiempo real, el 
software ERP puede ser la herramienta definitiva para realizar el seguimiento de los objetivos específicos de su empresa y 
garantizar el cumplimiento de GHS.

If you’ve got tight margins, lot 
tracking and greater inventory 
visibility can also help you 
better track and control costs. 
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Una forma más inteligente de cumplir con los estándares 
de GHS
Sin lugar a dudas, asegurarse de cumplir con los estándares de GHS puede ser un ejercicio desafiante y complicado. 
El software ERP le brindará la inteligencia de datos y las herramientas que mantienen sus operaciones eficientes y en 
conformidad, al tiempo que le brinda la tranquilidad de que su negocio está optimizado, no obstaculizado.
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