Quiz SGA/GHS

Cuestionario
Puede acceder al quiz haciendo clic en el siguiente enlace: https://lnkd.in/gjZPY4e

1. ¿Qué significa SGA?

⚪
⚪
⚫

Sistema de Gestión Medioambiental de Productos Químicos
Sistema Global Medioambiental
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos

Respuesta correcta: C
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos.
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

2. ¿El SGA es una regulación mundial?

⚪
⚫

Si
No

Respuesta correcta: B
El SGA no es legalmente vinculante, sino un documento base elaborado por Naciones
Unidas que debe ser implementado por cada país en la legislación propia.
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3. ¿El SGA es un concepto nuevo?

⚪
⚫

Si
No

Respuesta correcta: B
los sistemas existentes deberían armonizarse en un
único sistema globalmente armonizado que tratara de la clasificación, del etiquetado y de las
fichas de datos de seguridad de los productos químicos. No se trataba de un concepto nuevo
ya que la armonización de la clasificación y el etiquetado ya se había conseguido en buena
parte para los peligros físicos y la toxicidad aguda en el sector del transporte, basándose en la
labor del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se había logrado una armonización en
sectores como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los consumidores, y,
en la mayoría de los casos, los requisitos en materia de transporte no estaban armonizados
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4. ¿Cómo se conoce al texto oficial del SGA?

⚪
⚫
⚪

Libro Naranja
Libro Púrpura
Libro Amarillo

Respuesta correcta: B
Unidas, es la publicación en la cual se
presenta el texto oficial del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos (SGA).
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5. ¿Qué versión del SGA adopto Argentina mediante la Resolución
SRT 801/15 y modificatorias?
SGA Quinta Versión Revisada, 2013

⚫
⚪
⚪

SGA Sexta Versión Revisada, 2015
SGA Séptima Versión Revisada, 2017

Respuesta correcta: A
lanzar en Abril de 2015, la Resolución SRT N° 801/2015, que establece la implementación del
SGA en el ámbito laboral de nuestro país. Esta Resolución será de cumplimiento obligatorio
dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo a partir del 11/10/15.
www.srt.gob.ar/index.php/beneficiados-con-el-sga-y-el-etiquetado-en-la-empresa/

6. El SGA divide a los peligros en 3 grupos:

⚪
⚪
⚫

Peligros físicos, Peligros Tóxicos y Peligros para los trabajadores
Peligros para el medio ambiente, Peligros para los trabajadores,
Peligros para los consumidores
Peligros físicos, Peligros para la salud, Peligros para el medio
ambiente

Respuesta correcta: C
El Libro Púrpura está estructurado en cuatro partes o capítulos:
➢
➢
➢
➢

PARTE 1: Introducción
PARTE 2: Peligros físicos
PARTE 3: Peligros para la salud
PARTE 4: Peligros para el medio ambiente
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7. Sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral, son
ejemplos de:

⚪
⚫
⚪

Consejos de prudencia
Clases de peligro
Categorías de peligro

Respuesta correcta: B
Clase de peligro, la naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o del peligro para
el medio ambiente, por ejemplo
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8. Algunos de los elementos que deben figurar en una etiqueta
según SGA son:

⚪
⚪
⚫

Identificación del proveedor, nombre y precio del producto
La palabra de
prudencia y nombre del producto
Identificación del producto, identificación del proveedor y palabra
de advertencia

Respuesta correcta: C
Consulte la sección dedicada en nuestro Sitio Web:
Información requerida en una etiqueta del SGA

9. La siguiente imagen es un ejemplo de:

⚪
⚫
⚪

Consejo de prudencia
Pictograma de peligro
Indicación de peligro
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Respuesta correcta: B
Pictograma, una composición gráfica que contenga un símbolo, así como otros elementos
gráficos, tales como un borde, un motivo o un color de fondo, y que sirve para comunicar
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10.

⚪
⚪
⚪
⚫

Las ventajas de la aplicación de un sistema armonizado son:
Mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente
Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los
productos químicos
Facilitar el comercio internacional de los productos químicos
Todas las anteriores

Respuesta correcta: D
Las ventajas de su aplicación son las siguientes:
a) mejorará la protección de la salud humana y del medio ambiente al facilitar un sistema
de comunicación de peligros inteligible en el plano internacional;
b) proporcionará un marco reconocido a los países que carecen de sistema;
c) reducirá la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos; y
d) facilitará el comercio internacional de los productos químicos cuyos peligros se hayan
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¡Muchas gracias por su participación!

Dudas o consultas?
Escríbenos a: info.ar@lisam.com
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