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Definición de Peligro y Riesgo

1) PELIGRO 
Se define como la capacidad que tiene una sustancia de producir efectos 
adversos en los organismos vivos

2) RIESGO
Se define como la probabilidad de que, en una situación dada, una sustancia 
peligrosa produzca daño.

Se dice que una persona se puso en “riesgo” cuando está “expuesta” a un 
“peligro” y la magnitud del riesgo es una función de la peligrosidad de la 
sustancia y de la magnitud de la exposición. 

RIESGO = f (EXPOSICIÓN, PELIGRO)

3) TOXICIDAD
Es una medida del peligro inherente de la sustancia
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Qué es el SGA?

El SGA es un sistema que tiene com objetivo 
normalizar y armonizar la clasificación y 
etiquetad de productos químicos. Se trata de un 
enfoque lógico y completo encaminado a:

 Definir los peligros físicos, para la salud y el 
ambiente que entrañan los productos químicos

 Crear procesos de clasificación en los que se 
utilicen datos disponibles sobre los productos 
químicos para compararlos con los criterios 
definidos relativos a sus peligros

 Transmitir información sobre los peligros, así 
como las medidas de protección, en las 
etiquetas y fichas de seguridad (FDS)  
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Gestión Integral de Productos Químicos 

El uso generalizado de productos químicos ha dado lugar a la elaboración de 
reglamentos específicos por sector, tales como el transporte, la producción, los 
lugares de trabajo, la agricultura, el comercio y el consumo. El hecho de disponer 
fácilmente de información sobre propiedades peligrosas de los productos 
químicos y sobre las medidas de control recomendadas permite gestionarlos con 
seguridad en todas las etapas de su ciclo de vida, de esta manera se puede 
asegurar la protección de la salud humana y del ambiente. 

La gestión racional e integral de los productos químicos debería incluir sistemas 
que permitan identificar y comunicar los «peligros» a todas las personas que 
pudieran estar expuestas, como ser, trabajadores, transportistas, personal de 
servicios de emergencia (bomberos, defensa civil, médicos, fuerzas de 
seguridad) y el público.

Es importante entonces saber qué productos químicos están presentes y/o se 
utilizan, sus peligros físicos, para la salu y el ambiente, y los medios disponibles 
para controlarlos. 
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Antecedentes (1) 
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Antecedentes (2) 

El SGA ha sido modificado en varias oportunidades, siendo su 5ta. 
Versión del año 2013, la que se encuentra vigente actualmente.  
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Marco Regulatorio y 
Normas técnicas 

 Resolución No. 801/2015- Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA/GHS) 
(SRT)

ARTÍCULO 1° — Apruébase la implementación del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA/GHS) en el ámbito laboral, cuyos contenidos y metodología de 
aplicación podrán ser consultadas en la página Web de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) bajo el 
título SGA.

 Decreto No.779/95. Anexo S- Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. (STN) 

 Resolución 195/97- Incorpóranse normas técnicas al Reglamento 
General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera, aprobado por Decreto Nº 779/95. (STN)

 Norma IRAM 41400:2013- «Productos Químicos. Hojas de 
datos de Seguridad» 
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SGA- Transporte 
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