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El día a día en la Industria Química

Hoy en día podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros
hogares como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan
numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y
solventes, o las sustancias que los componen, pueden ser peligrosas para las
personas o para el medio ambiente.

Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han
desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones que hacen hincapié en la
transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos
para un manejo seguro de los mismos.

Si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país
es independiente por lo que solemos encontrarnos con diferencias
significativas. Esta situación complejiza la utilización, clasificación,
comercialización y transporte de los productos químicos.
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Necesidad de un sistema armonizado

En el contexto actual, donde el comercio internacional de
productos químicos ha avanzado, surge la necesidad de contar
con programas que garanticen la utilización, transporte y
eliminación de los mismos de manera segura. Es por ello que
se convino en reconocer que un enfoque internacionalmente
armonizado de clasificación y etiquetado sentaría las bases
parapara establecer programas con el fin de controlar la exposición a esos productos y

proteger a las personas y el medio ambiente.

El hecho que los sistemas de comunicación de riesgo sean distintos entre si, dificulta la
adecuada protección de la salud y el medio ambiente siendo necesario un “lenguaje
común”.
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SGA - ¿Qué es?

Para hacer frente a esta problemática es que se crea el Sistema Globalmente
Armonizado de comunicación y etiquetado de productos químicos (SGA por
sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés Globally Harmonized
System) promovido por las Naciones Unidas.

El SGA contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de
sustancias y mezclas químicas, así como las definiciones, formato y contenido
de las Fichas de Datos de Seguridad.

El SGA no es legalmente vinculante, sino una recomendación que debe ser
implementada por cada país en la legislación propia.



SGA: Su Historia
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Historia del SGA

El SGA se inició con la premisa de que los sistemas existentes debían
armonizarse globalmente en un único sistema que tratara la clasificación, el
etiquetado y las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. No
se trataba de un concepto nuevo, sino de lograr una armonización en sectores
como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los
consumidores.

Es por esto que en un principio se examinaron los sistemas existentes para
determinar el alcance de la tarea de armonización.

A su vez se examinaron los requisitos de otros países conforme avanzaba el
trabajo pero haciendo hincapié en la tarea primordial que era la de desarrollar
un enfoque armonizado.
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Historia del SGA

Se aprueba el mandato internacional que dio el impulso inicial a esta
tarea durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).

1992

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas crea el nuevo
subcomité SGA como órgano auxiliar del anterior Comité de Expertos
en Transporte de Mercancías Peligrosas, al mismo tiempo que se
reconfiguraba este último en “Comité de Expertos en Transporte de
Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos”.

1999

El SGA en años
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Historia del SGA

Se presenta el resultado de los trabajos realizados al nuevo
Subcomité SGA. Su primera tarea fue conseguir que el SGA estuviera
disponible para ser aplicado y utilizado en todo el mundo.

2001

El Comité aprobó la primera versión del documento, que serviría de 
base para la aplicación del sistema a escala mundial.

2002

Se publica la primera edición del documento con el símbolo
ST/SG/AC.10/30.

2003



SGA: Implementación Mundial
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Punto de partida del SGA

Los sistemas existentes utilizados como punto de partida para la elaboración del SGA
fueron:

- Reglamentaciones vigentes en los Estados Unidos
- Reglamentaciones vigentes en Canadá
- Directivas de la Unión Europea sobre clasificación y etiquetado de sustancias y

preparados peligrosos
- Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías

peligrosas.
- Requisitos de otros países
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Implementación Mundial

En el Plan de Implementación adoptado en Johannesburgo el 4 de septiembre de
2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) alentó a los países a
aplicar el Sistema SGA lo antes posible.

Actualmente la implementación del Sistema SGA ya es un hecho en una gran
cantidad de países (Argentina, Brasil, Chile, México, Unión Europea, Uruguay, USA,
Canadá, China,…).

La información sobre el estado de implementación del SGA por país está disponible
en el siguiente enlace:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
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Actualizaciones

Se publica la primera edición del documento con el símbolo
ST/SG/AC.10/30.

2003

Desde entonces, el SGA se ha ido actualizando cada dos años.

2005: SGA Rev.1

2007: SGA Rev.2

2009: SGA Rev.3

2011: SGA Rev.4

2013: SGA Rev.5  ->  Tomada como base para la normativa generada por la SRT.

2015: SGA Rev.6

2017: SGA Rev.7



SGA: Implementación en Argentina
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Antecedentes en Argentina - Etiquetado

La normativa Argentina en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo ya establecía
lineamientos o requisitos técnicos sobre el manejo seguro de las sustancias
químicas:

• “Identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares
peligrosos y singularmente peligrosos.” (Inc. f, Art. 7, Ley N° 19.587) Año 1972

• “Los envases conteniendo sustancias o elementos explosivos, corrosivos,
tóxicos, infecciosos, irritantes o cualquier otro, capaces de producir
riesgos a los trabajadores serán seguros y deberán rotularse visiblemente
indicando su contenido, así como también las precauciones para su
empleo y manipulación.” (Art. 145, Cap. 17, Decreto Nº351/79) Año 1979
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Antecedentes en Argentina - FDS

- El primer antecedente fue establecido por El Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) el cual publica en el año 2006 la norma IRAM 41400 “Productos
químicos - Hoja de datos de seguridad”.

“El objetivo de esta norma es brindar coherencia en el suministro de 
información sobre temas de seguridad, salud y ambiente con respecto a 

productos químicos.” 

- Segunda revisión en el año 2013.

Su contenido y el orden de sus secciones están en línea con los requerimientos para
las fichas de datos de seguridad del SGA:2011.

2013: SGA Rev.5  ->  Tomada como base para la normativa generada por 

la SRT.
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Implementación en Argentina - Resoluciones

SRT N°801/15 El SGA fue declarado de carácter obligatorio y sólo esta destinado al
ámbito de trabajo.

SRT N°3359/15 Se extiende y desdobla el plazo para la entrada en vigencia del SGA.

SRT N°155/16 Se extienden parcialmente los plazos para la entrada en vigencia del
SGA.
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Implementación en Argentina - Resoluciones

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es la autoridad competente para llevar
adelante la implementación del “Libro Púrpura” (SGA)*.

La resolución fue publicada en de abril de 2015 y originalmente se preveía una
entrada en vigencia a partir de los 180 días corridos de la publicación de la
resolución.

*La resolución hace referencia a lo establecido en el libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA.

(Quinta Edición Revisada – 2013).

SRT N°801/15 El SGA fue declarado de carácter obligatorio y sólo esta destinado al
ámbito de trabajo.
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Implementación en Argentina - Resoluciones

SRT N°801/15 El SGA fue declarado de carácter obligatorio y sólo esta destinado al
ámbito de trabajo.

SRT N°3359/15 Se extiende y desdobla el plazo para la entrada en vigencia del SGA.

❖ 15 de abril 2016 para sustancias

❖ 01 de enero 2017 para mezclas
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Implementación en Argentina - Resoluciones

SRT N°155/16 Se extienden parcialmente los plazos para la entrada en vigencia del
SGA.

En dicha Resolución se estableció que para sustancias y mezclas no listadas en las
resoluciones:

▪ SRT N°310/03 (Sustancias y Agentes Cancerígenos)
▪ SRT N°497/03 (Bifenilos Policlorados)
▪ Productos no mencionados en la resolución SRT N°743/03 (Accidentes

Industriales Mayores)

La implementación del SGA en el ámbito del trabajo entraría en vigencia el día 1 de
enero de 2017 para las sustancias y el día 01 de junio de 2017 para las mezclas.



Definiciones
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Definiciones

➢ SGA: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos.

➢ Sustancia: Un elemento químico y sus compuestos en estado natural u
obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos
necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que
resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse
sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

➢ Mezcla: Mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias que no
reaccionan entre ellas.
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Definiciones

➢ Etiqueta: Un conjunto de elementos de información escritos, impresos o
gráficos relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia
para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en
el recipiente que contiene el producto peligroso o en su embalaje/envase
exterior, o que se fijan en ellos.

➢ FDS: Ficha de datos de seguridad.

➢ Establecimiento: Unidad técnica o de ejecución, donde se realizan tareas de
cualquier índole o naturaleza con la presencia de personas físicas”. (Artículo 4,
Capítulo 1, Título I del Decreto 351/79).



SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

GLOBALLY HARMONIZED  SYSTEM OF CLASSIFICATION  AND LABELLING OF CHEMICALS (GHS)) 
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Objetivos

MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y EL 
MEDIOAMBIENTE FACILITANDO UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE 
PELIGROS

PROPORCIONAR UN MARCO RECONOCIDO A LOS PAÍSES QUE 
CARECEN DE SISTEMA

REDUCIR LA NECESIDAD DE EFECTUAR ENSAYOS Y EVALUACIONES 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

FACILITAR EL COMERCIO INTERNACIONAL



SGA: Desafíos
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¿Estoy cumpliendo efectivamente con el SGA?

¿Cumple mi empresa con los requisitos de la

Resolución SRT Nº 801/2015?

¿Cuáles son los retos y beneficios de aplicar

este sistema?



SGA: Retos y 
Responsabilidades
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Retos y Responsabilidades

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El SGA debe ser usado e interpretado con la suficiente formación para hacer una
correcta aplicación del mismo.

CLASIFICAR TODOS LOS PRODUCTOS
Según los criterios que establece el SGA.

REALIZAR CONTROLES SOBRE LAS MATERIAS
PRIMAS
La responsabilidad NO puede transferirse a los proveedores.

PREPARAR FDS Y ETIQUETAS
Generadas por una persona técnica competente.
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Retos y Responsabilidades

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CLASIFICAR TODOS LOS PRODUCTOS

REALIZAR CONTROL SOBRE LAS 
MATERIAS PRIMAS

PREPARAR FDS Y ETIQUETAS



SGA: Beneficios
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Beneficios para los trabajadores

TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PELIGROS DE LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE MANIPULAN DURANTE SUS 
ACTIVIDADES LABORALES

CONOCER LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN DE LAS 
SUSTANCIAS Y LAS FORMAS PRINCIPALES DE EVITAR ESOS RIESGOS

ADVERTIR SOBRE LA PRESENCIA DE UN PELIGRO Y LA NECESIDAD DE 
REDUCIR AL MÍNIMO LA EXPOSICIÓN COMO EL RIESGO RESULTANTE
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Beneficios para el empleador

MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE PELIGROS CON LOS 
TRABA JADORES

CONTRIBUIR A LOGRAR AMBIENTES LABORALES MÁS 
SEGUROS

AUMENTAR LA EFICIENCIA

REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRABA JO Y LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES

REDUCIR LOS COSTOS
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Beneficios para toda la sociedad

MEJORAR LA SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN DE LOS PELIGROS QUÍMICOS

INCREMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS PELIGROS, 
DANDO POR RESULTADO UN USO MÁS SEGURO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL LUGAR DE TRABA JO

IDENTIFICAR PELIGROS, EVALUAR RIESGOS E IMPULSAR 
ACCIONES



SGA – Implementación en Argentina
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Conózcanos - Lisam Systems

• Creación: 1999 – Bélgica (2 principales accionistas: M. Hemberg y T. Levintoff, e Innovation Fund (Total,

Solvay, Basf, Arkema, Soudal)

• Oficinas: Bélgica, Alemania, Bulgaria, Francia, Italia, Reino Unido, India, Turquía, Singapur, Rumania,

Brasil, Japón, China, Lituania, EEUU, Mexico, Canadá, Sudáfrica, Países Bajos y Australia.

• Adquisiciones: ESI (Protheus) 2002, Telegis (2006), HEMMIS (2009), EFFiGY (2014), Chessol (2016).

• + 200 profesionales, principalmente ingenieros.

• Más de 1200 clientes alrededor del mundo.

• Soluciones para industrias especificas: Gás/Cosméticos/ Detergentes/ Petroquímicas.

• Fuerte relación con agencias acreditadas y prestadoras de servicio.

• Certificado Reach Ready.
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Ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del 
SGA creando FDS y etiquetas de una manera fácil,

flexible y a un costo accesible.

✓ Crea, maneja y distribuye fichas de
datos de seguridad y etiquetas para
los principales mercados de
comercialización.

✓ Clasificación según SGA basada en el
estado físico, toxicológico y
ecotoxicológico o listados oficiales.

✓ Capacidad para clasificar a nivel de
sustancias y mezclas de acuerdo con
las diferentes versiones del SGA.
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¿Dudas o consultas? 

Escríbanos a: info.ar@lisam.com

Cumplir con las 
normativas nunca 
fue tan sencillo.



Preguntas
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¿Dudas o consultas? 

Escríbanos a: info.ar@lisam.com

Cumplir con las 
normativas nunca 
fue tan sencillo.



ar.lisam.com

Gracias!

ExESS, más por menos

Tel: +54 (11) 6459 5099

Info.ar@lisam.com


