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1. TEMA 

Riesgos en una industria gráfica  y su mitigación a través de la implementación de nuevas 

tecnologías.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

En el mes de abril de 2015 entró en vigencia la Resolución SRT 801 donde se aprueba la 

implementación obligatoria del Sistema Globalmente Armonizado1 de clasificación y 

etiquetado de productos químicos en todo el territorio argentino.  

El uso de productos químicos en el ámbito laboral es una práctica muy difundida ya que 

los mismos son necesarios para todo proceso productivo. Sin embargo, si bien estos productos 

pueden ser beneficiosos, también pueden presentar efectos adversos para los seres humanos 

y/o el medio ambiente.  

El Sistema Globalmente Armonizado (de ahora en adelante “SGA”) forma parte de un 

marco de acción reconocido a nivel mundial que implica, como bien dice la Resolución SRT 

801/15, la conformación de un único criterio para clasificar sustancias y mezclas teniendo en 

cuenta sus peligros ambientales, físicos y para la salud humana, pudiendo realizar una 

correcta comunicación de los mismos, con requisitos expresos sobre las etiquetas y las fichas 

de seguridad.  

INFOLEG (2019, Junio 15). Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sistema 

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos - 

implementación 

 Obtenido de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245850 

 

                                                         
1 Su sigla en inglés GHS por Global Harmonized System 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245850
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En el presente trabajo se analizará la implementación del SGA en un establecimiento que 

funciona como industria gráfica ubicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

demostrar la peligrosidad de la manipulación de los productos químicos utilizados en este tipo 

de industria y la forma de mitigarlos.  

Para esto, se implementó el uso de nuevas tecnologías con el objetivo de poder reducir los 

riesgos al máximo llegando al objetivo planeado.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Algunos países tienen diferentes sistemas para clasificar y etiquetar los productos 

químicos; aún dentro del mismo territorio también pueden existir muchos sistemas disimiles. 

Esto resulta muy dificultoso para aplicar e implementar una clasificación y, posteriormente, 

para regularla. Esta práctica era, también, muy común en el territorio argentino. Sin embargo, 

desde el 2015 mediante la RES SRT 801 se resolvió que se “Aprueba 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.” Obtenido de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245850 

Si bien esta normativa está vigente hace cuatro años, hoy en día la mayoría de las 

empresas no cumplen con lo establecido, lo que significa un gran riesgo para los trabajadores 

que manipulan habitualmente productos químicos en el desarrollo de sus tareas.  

La importancia de la implementación de esta norma radica en los beneficios que trae 

en el ámbito de la Higiene y Seguridad. Podemos citar como ejemplos:  

 Mejorar la coherencia y comprensibilidad de la información sobre 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245850
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peligros, lo que lleva a una reducción de la exposición a productos químicos 

nocivos y accidentes relacionados con sustancias químicas;  

 Disminuir las inconsistencias globales en la información facilitada a los 

empleadores y trabajadores;  

 Dar mayor confianza en la calidad y el contenido de la información 

química recibida de otros países para poder determinar los riesgos a los que están 

asociados;   

 Mejorar de la transparencia en el comercio entre distintos países de 

productos químicos con peligros que se han identificado sobre la base de procesos 

internacionalmente acordados;  

 Establecer un uso más eficaz de los recursos a través de un conjunto de 

criterios para la clasificación de peligros;  

 Asegurar el conocimiento de los consumidores y trabajadores acerca de 

los peligros e identidades de los productos químicos; y 

 Mejorar de los programas de gestión de riesgos, debido a una mayor 

disponibilidad de información sobre los productos químicos.   

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2019, Junio 15). Beneficiados con el SGA. 

Obtenido de https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-

etiquetado-en-la-empresa/ 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente proyecto consiste en implementar la RES SRT 801/15 

en una empresa que se dedica a la industria gráfica a través del uso de una aplicación 

diseñada para tal fin.  

https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-etiquetado-en-la-empresa/
https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-etiquetado-en-la-empresa/
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el procedimiento para la aplicación de la RES 801/15 en una 

industria;  

 Establecer los químicos más utilizados en la industria gráfica que se analizará 

en el presente informe;  

 Proponer las medidas correspondientes para mitigar los riesgos encontrados 

que se pueda transpolar a otro tipo de industria analizando como base la industria gráfica;  

 Realizar un diagnóstico integral de las condiciones de Higiene y Seguridad del 

Trabajo a las que están expuestos los trabajadores de la industria analizada debido a los 

productos químicos que utilizan; y  

 Analizar la legislación vigente.  

 

6. LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 

El proyecto se enfoca en el estudio de las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo 

teniendo en cuenta exclusivamente la clasificación y el etiquetado de productos químicos 

utilizados en una gráfica ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

 

Quedan afuera del presente análisis la evaluación del impacto y efectividad en otras 

empresas que realicen la misma o diferente actividades.  

 

7. MARCO REFERENCIAL 

El documento del SGA, es una publicación de las Naciones Unidas conocida 

internacionalmente como “Libro púrpura”, que describe las disposiciones del SGA en cuatro 

partes:  
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 Una sección introductoria que enuncia el alcance, las definiciones y los 

elementos de comunicación de peligros (incluido el etiquetado),  

 Una segunda sección que establece los criterios de clasificación de peligros 

físicos;  

 Una tercera sección que establece criterios de clasificación de peligros para la 

salud, y  

 La última sección que determina la clasificación para el medio ambiente.  

 

El SGA aplica para todos los productos químicos, excepto aquellos productos que 

están regulados a través de sus propias leyes o reglamentos, éstos son: productos 

farmacéuticos, aditivos alimentarios, artículos cosméticos y residuos de plaguicidas en 

alimentos. 

El público al que está dirigido el sistema son los consumidores de los productos químicos, 

los trabajadores relacionados al sector del transporte y los que brindan servicios 

de emergencia. 

A continuación, se puede observar una ilustración donde se detallan los países del 

mundo que se rigen bajo el SGA; los que están en vigor, en preparativos, en capacitación y 

los que aún no existe información respecto a este tema.  
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La Ley Nacional N° 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo sancionada en el 

año 1972, en su artículo 7, inciso f, ya hablaba de la “Identificación y el rotulado de 

sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos y singularmente peligrosos” y en su 

artículo 9, inciso j, menciona “Colocar y mantener en lugares visibles, avisos o carteles que 

indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las máquinas e 

instalaciones”; entre otros, hacía referencia a una manera adecuada de identificación y 

señalización en el lugar de trabajo para prevenir accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

Imagen 1: países del mundo que se rigen bajo el SGA; los que están en vigor, en 

preparativos, en capacitación y los que aún no existe información respecto a este tema. 

Fuente: https://cgcid.org/sga-2 

 

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
https://cgcid.org/sga-2
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Las empresas fueron identificando, señalizando y rotulando los peligros de los 

productos químicos utilizados en los ambientes de trabajo. Para ello recurrieron a la 

información suministrada por sus casas matrices o a la información adjunta en el embalaje o 

envase del producto químico proporcionado por el proveedor. Muchas de estas etiquetas 

venían con símbolos e idiomas desconocidos para los trabajadores y en muchos casos 

desconocidos también para los niveles jerárquicos de las organizaciones. 

Con el tiempo, se analizaron diferentes criterios adoptados en otros países, como la 

normativa seguida por el Programa de Comunicación de OSHA2  que empleaba los símbolos 

de la NFPA3  de los Estados Unidos de Norteamérica, u otras emanadas de las Directivas de 

la Unión Europea. Estos sistemas y los de algunos otros países fueron la base de información 

que usó como base la Organización de las Naciones Unidas para, luego de muchos años de 

discusión, proponer los criterios estandarizados que dieron origen al lanzamiento a nivel 

mundial del “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos”, identificado también por las siglas GHS/SGA, cuyo material fue 

incluido en el llamado “Libro Púrpura”. 

Con la Quinta Edición Revisada del 2013, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

decide 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 es de 

cumplimiento obligatorio dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo a partir del 11/10/15. 

                                                         
2 Occupational Safety and Health Administration 
3 National Fire Protection Association 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/norma.htm
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Las dos herramientas señaladas para llevar a cabo está comunicación son las Etiquetas 

de los Productos Químicos y sus Mezclas y el empleo de las Fichas de Datos de Seguridad de 

los productos químicos y sus mezclas.  

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2019, Junio 15). Beneficiados con el SGA. 

Obtenido de https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-

etiquetado-en-la-empresa/ 

 

Como se nombró anteriormente, todas las empresas del territorio argentino deben 

cumplir con la normativa vigente desde el año 2015, de manera obligatoria. En el presente 

trabajo se implementará el SGA en una gráfica con más de cuarenta años de experiencia en la 

industria que desarrolla sus tareas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

La empresa en cuestión consta de dos establecimientos que se encuentran ubicados en 

el barrio porteño de Almagro. Tiene un total de treinta empleados en relación de dependencia. 

Veinticinco de ellos trabajan sobre la producción y cinco son administrativos. Además tres 

socios-gerentes conforman los puestos jerárquicos más altos dentro de la empresa.   

Los principales trabajos que realizan son las que se detallan a continuación: 

 Diseño: Tecnología Mac y Pc, desarrollo de imagen institucional, 

Comunicación promocional, diseño editorial, aplicación de logos, armado de originales, 

retoque fotográfico, fotomontaje.  

 Pre Impresión: Digitalización de imágenes, fotocromos, pruebas de color, 

bajadas de películas y copias de planchas.  

 Impresión: Impresión sobre todo tipo de papeles, cartulinas, reciclados y 

autoadhesivos. Folletos, estuches, prospectos, catálogos, revistas, afiches, etiquetas, carpetas, 

https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-etiquetado-en-la-empresa/
https://www.srt.gob.ar/index.php/2016/02/05/beneficiados-con-el-sga-y-el-etiquetado-en-la-empresa/
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papelería institucional.  

 Terminaciones: Laminados, laca UV, barniz, relieve, troquelado, doblado, 

pegado, encuadernación.  

 Otros servicios: Gigantografías, ruteados, plotter de corte,  letras corpóreas, 

fondo de prensa, displays, banderas, montajes sobre foam board, Sintra, MDF, impresión 

sobre lonas y papel de carteles, poster, banners, marquesinas.  

 

En esta empresa se fomenta la cultura de seguridad ya que cuenta con un servicio de 

Higiene y Seguridad que desarrolla visitas de forma mensual, realiza las mediciones de los 

agentes de riesgos correspondientes, brinda capacitaciones a la totalidad de los empleados, 

entre otras cosas. Además, tiene a lo largo del establecimiento cartelería con el fin de 

comunicar a los trabajadores que lo principal es su salud psicofísica.   

 

Sin embargo, todo lo que respecta al etiquetado de los productos químicos que utilizan 

de  manera habitual en la producción, no cumple con lo establecido por la normativa bajo 

análisis.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizará una encuesta para arriba a 

conclusiones que nos permitan determinar, entre otras cosas, los motivos principales que 

conllevan a este incumplimiento.  
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud4,  la Higiene y Seguridad es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores 

mediante la prevención, el control de accidentes y enfermedades profesionales y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 

trabajo.  

Así mismo, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, para poder así, 

desarrollar buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental 

y social de los trabajadores.  

Ministerio de Salud (2019, Junio 17). Salud Ocupacional. Obtenido de 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/salud-ocupacional 

Según la normativa argentina, la Higiene y Seguridad del Trabajo comprende normas 

técnicas y medidas sanitarias que tienen por objeto:  

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 

trabajadores;  

 Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos de trabajo;  

 Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención 

de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.” 

(Ley 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, art 4). 

 

                                                         
4 Organización Mundial de la Salud, La OMS es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/salud-ocupacional
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Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su 

texto “Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)” (2019, Junio 20) obtenido de 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/Salud_y_Seguridad_en_el_Trabajo.pdf  los 

riesgos se pueden clasificar de la siguiente forma:  

 Riesgos de seguridad: Son aquellos ocasionados por el contacto directo 

con objetos, máquinas, herramientas (manuales, eléctricas, hidráulicas) que por 

malas condiciones de funcionamiento, falta de mantenimiento o protecciones de 

partes peligrosas y/o por ubicación tienen la capacidad potencial de producir 

accidentes.  

 Riesgos del medio ambiente físico: Son aquellos relacionados por 

temperaturas extremas (frio y calor), humedad, niveles elevados de ruido, 

iluminación inadecuada por exceso o defecto, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, vibraciones, ventilación inadecuada, etc.  

 Riesgos ergonómicos: Objetos, puestos de trabajo y herramientas que, 

por el peso, tamaño, forma o diseño, obligan a sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos y mantenimiento de posturas inadecuadas. Se pueden producir daños por 

esfuerzos posturales, estáticos o dinámicos.  

 Riesgos psicosociales: Afectan a la psiquis en sus aspectos 

emocionales, intelectuales y sociales. Se da la interacción de factores organizativos, 

del contenido de la tarea, del clima laboral. También pueden darse situaciones de 

mobbing, acoso sexual o violencia laboral.  

 Riesgos biológicos: Contacto con bacterias, protozoos, virus, hongos, 

gusanos y parásitos.  

 Riesgo químico: Sustancias que durante la fabricación, transporte, 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/Salud_y_Seguridad_en_el_Trabajo.pdf
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almacenamiento, o uso puedan incorporarse al ambiente como aerosol, gas, vapor, 

líquido. Ingresan al organismo por piel, vía respiratoria, aparato digestivo, o heridas.  

En estos últimos haremos énfasis a lo largo del presente proyecto.  

 

8.2 Riesgo químico 

 

Los productos químicos están con frecuencia presentes en el ambiente laboral, a veces 

de forma inadvertida. Se pueden usar o manipular en diversas situaciones cotidianas por los  

trabajadores pudiendo dar lugar a exposiciones peligrosas y significativas como consecuencia 

de fallas en los procesos, vertidos, fugas, salpicaduras accidentales, o cuando se rompe el 

nivel de contención previsto.  

Es necesario conocer y evaluar los riesgos derivados de la manipulación, uso o 

exposición de estos productos para garantizar un buen estado de seguridad y salud de los 

trabajadores. En función de las condiciones de trabajo y de los resultados de la evaluación de 

riesgos, se aplicarán las medidas de prevención o protección necesarias, para eliminar lo 

evitable o, al menos, mitigar el riesgo dentro de unos márgenes aceptables. 

Un agente químico se puede definir como todo elemento o compuesto químico. Se 

puede presentar en estado natural, producido o mezclado. Y puede haber sido elaborado, o no, 

de modo intencional independientemente de su comercialización. 

Se debe entender que existe exposición a un agente químico cuando dicho agente esté 

presente en el lugar de trabajo y se produzca un contacto con el trabajador. Normalmente el 

contacto es por inhalación o por vía dérmica, pero también puede ser posible por vía digestiva 

o parenteral. Aunque, de acuerdo con esta definición, cualquier valor, por pequeño que sea, 

de la concentración ambiental o de la cantidad del agente químico presente en el lugar de 
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trabajo que entra en contacto con el trabajador, implica la exposición de este, la posibilidad de 

que se produzcan daños viene también condicionada directamente por la naturaleza del agente 

químico. Por ello la evaluación de riesgos como proceso informativo determinará en cada 

caso concreto la mayor o menor relevancia de dicha exposición sobre el nivel de riesgo. 

INSST (2019, Junio 23). Obtenido de 

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf 

 

La presencia de un agente químico en el lugar de trabajo puede ocasionar daños en 

tres situaciones básicas: 

 Existe exposición al agente (por ejemplo: vapor de un producto tóxico 

presente normalmente en el ambiente). 

 Es posible, accidentalmente, la exposición al agente (por ejemplo: 

salpicadura de un producto corrosivo, escape al ambiente de un gas tóxico).  

 Sin que exista exposición al agente (por ejemplo: incendio o explosión 

de un producto inflamable o explosivo). 

Sin embargo, como se nombró anteriormente, el presente trabajo se enfoca 

directamente sobre el etiquetado y clasificación de estos productos químicos que manejan los 

trabajadores, es decir apuntará a mitigar riesgos de la primera y segunda premisa. 

 

Para poder continuar con el análisis, se cuestiona la necesidad de una estandarización 

de la información que debería ser la misma en todas las regiones.  

 

Las sustancias químicas se fabrican y se comercializan en todo el mundo. Aunque una 

sustancia tiene los mismos peligros en cualquier parte, antes se utilizaban distintos sistemas 

de clasificación y etiquetado. Así, se podía encontrar que una misma sustancia puede estar 

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf
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clasificada como tóxica en un país y en otro no. Estos diferentes criterios de clasificación, 

además de dificultar la exportación de productos, suponían un peligro para la salud de los 

trabajadores, ya que reciben diferentes informaciones de una misma sustancia dependiendo 

del lugar en el que trabajen o del origen de la materia prima. A nivel mundial se decidió que, 

para mejorar la protección de la salud de los trabajadores y del medio ambiente, era necesario 

estandarizar estos criterios mediante un sistema globalmente armonizado de clasificación y 

etiquetado de sustancias, implementado en Argentina desde el 2015, con la publicación de la 

RES 801/15 

 

8.3 Productos químicos utilizados en la industria bajo análisis 

Los productos químicos principales que se utilizan en las tareas diarias de la gráfica 

que se está estudiando son los que se detallan a continuación: 

 Clean al plus: Solución desengrasante con poderosos antioxidantes y 

aditivos de rápida acción. Limpia y activa la superficie de la plancha, evitando la 

generación de velo y diluyendo todo tipo de tinta. Es un líquido viscoso que puede 

separarse en dos fases, de color blanco, soluble en agua, solventes aromáticos y 

aceites.  

 Goma arábiga natural: son gomas naturales para la protección de las 

propiedades humectadoras de las planchas offset. Es líquido amarillo oscuro, con un 

olor característico, no inflamable, soluble en agua que se obtiene de la mezcla de 5-

cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona. 

 Diluyente isoprint: Es un alcohol utilizado para las soluciones gráficas. 

La propiedad fisicoquímica más importante es que es muy inflamable.  

 Limpiador profundo plus – Descristalizador: Líquido de limpieza y 
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descristalización de cilindros. Aterciopela y limpia profundamente dándole el 

mordiente original al cilindro. Al ser de consistencia cremosa, no se evapora. Ideal 

en el cambio de color rápido o mantenimiento. Dentro de las propiedades 

fisicoquímicas más importantes se pueden nombrar que es un líquido incoloro, 

aromático, insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos.  

 Limpiador profundo de mantillas – Revividor: Su exclusiva fórmula 

limpia, revitaliza y devuelve a la superficie de la mantilla sus propiedades de tac y 

despegue. Elimina los relieves e impurezas que afectan la transferencia de imagen. 

Dentro de las propiedades fisicoquímicas más importantes se pueden nombrar que 

es un líquido inflamable, de color azul claro, aromático, insoluble en agua y soluble 

en solventes orgánicos. 

 Revelador positivo: Producto concentrado para el revelado de planchas 

presensibilizadas positivas. Para ser utilizado en máquinas reveladoras automáticas 

o cubetas. Es un líquido, rosa, inodoro.  

 Antura ctp plate cleaner: Limpiador, desengrasante y activador de área 

para planchas offset. Es un líquido, de color blanco, ligeramente aromático y no es 

inflamable.  

 Universal electrostatic etch: Solución base para humectación de hojas 

litográficas. Es líquido verde producto de la mezcla de fosfato monosódico, 

glyceritol, ferrocianuro de sodio y ácido fosfórico.  

 FountGreen: Aditivo para solución fuente para impresión libre de 

alcohol, reducir drásticamente el empleo de alcohol en sistemas de humectación 

convencionales y cerámicos. 

 OS Soy Plus: Tinta en pasta para impresiones offset. Formada a partir 
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de destilados del petróleo, aceites residuales, ácidos grasos, sales de cobalto, entre 

otros.  

 

8.4 Libro Púrpura 

 El objetivo del SGA es garantizar que se dispone de información sobre los peligros de 

un producto químico, y  las maneras de proteger a las personas de los efectos adversos 

resultantes de su exposición. El proceso de clasificación de peligro, proporciona un enfoque 

armonizado para la evaluación de los peligros de los productos químicos.  

 

El sistema armonizado de comunicación de peligros comprende las herramientas 

apropiadas del etiquetado para transmitir información sobre cada una de las clases y 

categorías de peligro del SGA como son, por ejemplo, el empleo de símbolos, palabras de 

advertencia o indicadores de peligro.  

 

8.4.1 Estructura del SGA:  

El libro púrpura se divide en cuatro grandes partes y varios anexos que sirven para 

reforzar los contenidos trabajados. En la primera parte se desarrolla una introducción y en las 

restantes se analizan los distintos tipos de peligros: físicos, para la salud y para el medio 

ambiente.  

 

Entre los peligros físicos podemos nombrar:  

 Explosivos: Son sustancias sólidas o líquidas (o mezclas de sustancias) 

que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a 

temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. En 
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esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas, aun cuando no 

desprendan gases. 

 Gases Inflamables: Son gases que se inflaman con el aire a 20°C y a 

una presión de referencia de 101,3 kPa. Son químicamente inestables y pueden 

explotar incluso en ausencia de aire u oxígeno.  

 Aerosoles inflamables: Son recipientes no rellenables fabricados en 

metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a 

presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y dotado de un dispositivo de descarga que 

permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en 

suspensión de un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido o 

gaseoso.  

 Gases comburentes: Son gases que, generalmente liberando oxígeno, 

puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el 

aire.  

 Gases a presión: Son gases que se encuentran en un recipiente a una 

presión (manométrica) superior o igual a 200 kPa a 20° o como gases licuados o 

licuados refrigerados. Se incluyen los gases comprimidos, licuados, disueltos y 

licuados refrigerados.  

 Líquidos inflamables: Son líquidos con un punto de inflamación no 

superior a 93°C. 

 Sólidos inflamables: Son sustancias sólidas que se inflaman con 

facilidad o puede provocar o activar incendios por frotamiento. Los sólidos que 

entran fácilmente en combustión son sustancias polvorientas, granuladas o pastosas 

que son peligrosas en situaciones en las que sea fácil que se inflamen por breve 
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contacto con una fuente de ignición y si la llama se propaga rápidamente.  

 Sustancias que reaccionan espontánemente (autoreactivas): Son 

sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición 

exotérmica intensa incluso en ausencia de oxígeno.  

 Líquidos pirofóricos: Son líquidos que, aun en pequeñas cantidades, se 

inflaman al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire.  

 Sólidos pirofóricos: Son sustancias sólidas que, aún en pequeñas 

cantidades, se inflaman a cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire.  

 Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo: Son sustancias 

o mezclas sólidas o líquidas, distinta de un líquido o sólido pirofórico, que puede 

calentarse espontáneamente en contacto con el aire sin aporte de energía; esta 

sustancia o mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que sólo se inflama 

cuando está presente en grandes cantidades (kg) y después de un largo periodo de 

tiempo (horas o días).  

 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables: 

Son sustancias o mezclas sólidas o líquidas que, por interacción con el agua, tienden 

a volverse espontáneamente inflamables o a desprender gases inflamables en 

cantidades peligrosas.  

 Líquidos comburentes: Son líquidos que, sin ser necesariamente 

combustibles en sí, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o 

favorecer la combustión de otras sustancias.  

 Sólidos comburentes: Son sustancias sólidas que, sin ser 

necesariamente combustibles en sí, pueden, por lo general al desprender oxígeno, 

provocar o favorecer la combustión de otras sustancias.  
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 Peróxidos orgánicos: Son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que 

contienen la estructura bivalente -0-0- y pueden considerarse derivados del peróxido 

de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidas por 

radicales orgánicos. El término también comprende preparados (mezclas) de 

peróxidos orgánicos. Son sustancias o mezclas térmicamente inestables, que pueden 

sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada.   

 Sustancias corrosivas para los metales: Son sustancias o mezclas que, 

por su acción química, pueden dañar o destruir a los metales.  

 

Los riesgos para la salud: 

 Toxicidad aguda: Efectos adversos que se manifiestan tras la 

administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis 

múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una 

exposición por inhalación durante 4 horas. 

 Corrosión/irritación cutáneas: Formación de una lesión reversible de la 

piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un 

período de hasta 4 horas. 

 Lesiones oculares graves/irritación ocular: Lesiones que aparecen 

como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo en la superficie 

interior del ojo, y que son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la 

aplicación. 

 Sensibilización respiratoria o cutánea: Hipersensibilidad en las vías 

respiratorias; respuesta alérgica por contacto con la piel.  

 Mutageniciad en células germinales: Se refiere fundamentalmente a los 
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productos químicos capaces de inducir mutaciones en las células germinales 

humanas transmisibles a los descendientes. 

 Carcinogenicidad: Se refiere a las sustancias o mezclas que inducen 

cáncer o aumentan su incidencia. Las sustancias y mezclas que han inducido 

tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en estudios bien 

hechos, serán consideradas también supuestamente carcinógenas o sospechosas de 

serlo, a menos que existan pruebas convincentes de que el mecanismo de formación 

de tumores no sea relevante para el hombre. 

 Toxicidad específica de órganos diana - Exposición única. 

 Toxicidad específica de órganos diana - Exposiciones repetidas. 

 Peligro por aspiración: la entrada de un producto químico líquido o 

sólido directamente por la boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la 

tráquea o en las vías respiratorias inferiores que puede entrañar graves efectos 

agudos tales como neumonía química, lesiones pulmonares más o menos 

importantes e incluso la muerte después de la aspiración. 

 

Los peligros para el medio ambiente pueden categorizarse en:  

 Peligros para el medio ambiente acuático 

 Peligros para la capa de ozono 

 

En el libro púrpura se especifica la definición, criterio de clasificación, comunicación 

de peligro y proceso de decisión para cada uno de los riesgos.  

 

8.4.2 Etiquetado 
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En todos los sectores de una empresa, la información puede ser proporcionada a través 

del etiquetado y, dentro del ámbito de producción de una empresa, donde los productos 

químicos se utilizan como materia prima, aditivos, colorantes, pigmentos, entre otros, la 

etiqueta probablemente sea la única información disponible para el usuario sobre lo riesgoso 

que resulta la manipulación de estos.  

 

Las Naciones Unidas, Asamblea General “Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)” en su quinta edición (2019, Junio 

20), disponible en: https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/01_SGA_Rev.5.pdf 

define como etiqueta a un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos 

relativos a un producto peligroso, elegidos a 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.  

 

 

8.4.2.1  Componentes de la etiqueta 

https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2018/06/01_SGA_Rev.5.pdf
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Como se puede observar en la imagen, una etiqueta consta de:  

 Pictograma: Es una composición gráfica que contiene un símbolo, así 

como otros elementos gráficos, tales como un borde, un motivo o un color de fondo, 

y que sirve para comunicar informaciones específicas.  

 Palabras de advertencia: Una palabra de advertencia sirve para indicar 

la mayor o menor gravedad del peligro y alertar al lector de la etiqueta sobre un 

posible peligro. Las palabras empleadas en el SGA son “peligro” y “atención”. La 

primera se usa para las categorías más graves de peligro, mientras que la segunda 

para las categorías menores.  

 Indicadores de peligro: Estas indicaciones son asignadas a una clase y 

categoría de peligro que describen la índole de este último para el producto químico 

Imagen 2: Etiqueta modelo que cumple con los requisitos del SGA. 

Elaboración propia. 
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de que se trate. Estas categorías son las tratadas en el libro púrpura.  

 Consejos de prudencia y pictogramas de precaución: Es una frase (o un 

pictograma o ambas cosas a la vez) que describen las medidas recomendadas que 

deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por la 

exposición a un producto de riesgo, o por una manipulación o almacenamiento 

inapropiado de un producto peligroso.  

 Identificación del producto: En la etiqueta de una sustancia debería 

figurar la identidad química de la misma. En mezclas o aleaciones, tendrían que 

indicarse las identidades químicas de cada componente o elemento de la aleación 

que pueda producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, 

mutagenicidad, sobre las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la 

reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad sistémica para 

órganos diana, cuando esos peligros se indiquen en la etiqueta. Por otra parte, la 

autoridad competente puede requerir que se mencionen todos los componentes de la 

mezcla o los elementos de la aleación que contribuyan al peligro.  

 Identificación de proveedor: En la etiqueta deberían figurar el nombre, 

dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor de la sustancia o mezcla.  

 

8.4.3 Pictogramas:  

 

En el presente apartado se describen los pictogramas establecidos por la Resolución 

SRT 801/2015 y el libro “Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos (SGA)” redactado por la Organización de las Naciones Unidas. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/norma.htm


26 

 

El color “Rojo” representa los peligros físicos, el “Verde” los peligros para la salud y 

el “Azul” los peligros para el medio ambiente. 

 Corrosión 

cutánea (aguda):  

 

 

o Sustancia y mezclas corrosivas 

para los metales 
o Corrosión cutánea 
o Lesiones oculares graves 

 

 

 

 

 

 

 Corrosión 

cutánea:  

 

o Irritación cutánea 
o Toxicidad aguda (nocivo) 
o Irritación ocular grave 
o Sensibilización cutánea 
o Toxicidad sistémica especifica de 

órganos diana  

tras una exposición única 

(irritación/somnolencia o vértigo) 
o Peligro para la capa de ozono.  

 

 Explosivos 

 

 

o Explosivos. 
o Sustancias y mezclas que 

reaccionan espontáneamente. 
o Peróxidos orgánicos 
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 Gases 

comprimidos 

 

 

 

 

 

o Gases a presión  

 Sustancias 

comburentes 

 

 

 

 

o Sólidos comburentes 
o Líquidos comburentes 
o Gases comburentes 

 

 Peligros para el 

medio ambiente 

acuático 

 

 o Peligro a corto plazo (agudo) para 

el medio ambiente acuático 
o Peligro a largo plazo (crónico) para 

el medio ambiente acuático.  

 

 

 

 

 

 Toxicidad aguda 

 

 o Toxicidad agua (mortal/crónica) 
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 Peligro por 

aspiración  

 

 o Sensibilización respiratoria 
o Mutagenicidad en células 

germinales 
o Cancinogenicidad 
o Toxicidad para la reproducción 
o Toxicidad sistémica especifica de 

órganos diana tras exposiciones 

repetidas (daños) 
o Toxicidad sistémica especifica de 

órganos diana tras una exposición 

única (daños) 

 

 Sustancias 

Inflamables 

 

 o Gases inflamables 
o Líquidos inflamables 
o Sólidos inflamables 
o Sustancias y mezclas que 

reaccionan espontáneamente 
o Aerosoles 
o Líquidos pirofóricos 
o Solidos pirofóricos 
o Sustancias y mezclas que 

experimentan calentamiento 

espontáneo  
o Sustancias y mezclas que en 

contacto con el agua desprenden 

gases inflamables 
o Peróxidos orgánicos.  

 

Tabla 1:  Pictogramas establecidos por la Resolución SRT 801/2015 y el libro “Sistema 

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)” redactado 

por la Organización de las Naciones Unidas 

Fuente: https://www.srt.gob.ar/index.php/sga-pictogramas/  

 

8.5 Nuevas tecnologías:  

En un mundo tan globalizado y en constante cambio, el impacto de la tecnología en 

las empresas es cada vez más importante. Por lo tanto, cada día es más común escuchar 

dentro de las organizaciones palabras como digitalización, tecnología empresarial, sistemas 

de inteligencia artificial, servidores en nube, CRM, uso de aplicaciones, entre otros. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/norma.htm
https://www.srt.gob.ar/index.php/sga-pictogramas/
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La teoría de Darwin sobre la evolución biológica por selección natural, pregona  “la 

idea de que las especies cambian  a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y 

comparten un ancestro común”.  

Análogamente, esta postura nos demuestra la importancia de la innovación (con la 

tecnología como uno de los medios)  para poder adquirir de esta forma una mayor 

flexibilidad, eficiencia y alcance entre otros, logrando así la integración global y evitando la 

marginación y/o extinción posterior.  

Es por ello que en el mundo actual, la alta demanda de digitalización de procesos es 

una realidad.    

“El impacto de la digitalización en la empresa” (2019, Julio 22), obtenido de 

https://mation.es/impacto-digitalizacion-empresa/ 

Las nuevas tecnologías pueden utilizarse, también, como un nexo entre los 

trabajadores y los riesgos a los cuales está expuesto habitualmente en su jornada laboral. De 

esta forma, se incrementaría la cultura de la prevención dentro de las organizaciones.  

Adicionalmente, reducen el margen de error  producido  por trabajos o tareas realizados de 

una forma no siempre homogénea, en manos de personas. 

8.6 APP y su impacto en el mundo del trabajo 

Una APP empresarial es un software diseñado específicamente para satisfacer las 

necesidades de una organización, en lugar de las necesidades de usuarios individuales.  

En líneas generales, los objetivos de la misma abarcan la automatización de tareas y/o 

procesos pertenecientes  a la empresa. Los mismos no necesariamente pertenecen a focos 

productivos, en la actualidad, la digitalización de procesos ya se encuentra implementada 

incluso en tareas de carácter educativo y/o de capacitación para los empleados, abaratando 

https://mation.es/impacto-digitalizacion-empresa/
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costos, disminuyendo márgenes de error y acelerando tiempos.  

 

9 MARCO LEGAL 

 

 Ley 19.587, Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. 28/04/1972) 

 Ley 24.557, Riesgos del Trabajo. (B.O. 04/10/1995) 

 Ley N°5.688, Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (B.O. 21/12/2016) 

 Decreto 351 PEN, Reglamentación de la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Derógase el Decreto 4160/73. (B.O. 22/5/1979) 

 Decreto 1338 PEN, Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo. Trabajadores equivalentes. Deróganse los Títulos II y VIII del Decreto 

351/79. (B.O. 28/11/1996).  

 Decreto 49/2014 PEN: Modificase el Listado de Enfermedades 

Profesionales previsto en el art. 6º, inc. 2, ap. a) de la Ley Nº 24.557. Sustitúyase el 

Anexo I del Decreto 659/96 (Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales). 

Modificase el Decreto 590/97. (B.O. 20/01/2014). 

 Resolución 801/15: Apruébese 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 

(SRT) bajo el título SGA. (B.O. 14/04/2015) 

 Resolución 37/10 SRT: Establécense los exámenes médicos en salud 

que quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. Deróganse las Res. SRT 
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43/97, 28/98 y 54/98. (B.O. 27/01/2010) 

 Resolución 299/11 SRT: Adóptanse las reglamentaciones que procuren 

la provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores. (B.O. 

30/03/2011) 

 Resolución 886/15 SRT: Protocolo de Ergonomía. (B.O. 24/04/2015) 

 Resolución 905/15 SRT: Establécense las funciones que deberán 

desarrollar los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina del 

Trabajo en cumplimiento con el Decreto 1338/96 PEN. Créase el “Registro Digital 

Único de Legajos de Salud”. (B.O. 04/05/2015) 
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10 DESARROLLO 

10.1   Identificación de riesgos 

El primer paso fue identificar todos los agentes químicos que pueden estar presentes 

en el lugar de trabajo. Se verificó el origen de los mismos, si se encontraban en el proceso de 

elaboración y las actividades relacionadas con él (mantenimiento, manutención, 

almacenamiento y reparación) o en otro tipo de actividades no ligadas al proceso (limpieza, 

desinfección, transporte, obras y modificaciones). Por otra parte, se analizó si estos agentes 

estaban presentes en las condiciones normales de trabajo o son consecuencia de situaciones 

laborales anómalas, tales como descontrol de procesos químicos, errores de manipulación o 

accidentes.  

 

Por lo tanto, para que el estudio de los agentes químicos presentes en la organización 

que estamos estudiando fuese completo se consideraron:  

 Materias primas.  

 Productos acabados.  

 Productos intermedios.  

 Subproductos.  

 Impurezas.  

 Productos de limpieza, lubricantes, pinturas, etc.  

 

Vale la pena aclarar, que la gran mayoría de los productos químicos utilizados en esta 

empresa ubicada en el barrio porteño de Almagro son empleados como materia prima.  

 

Para evaluar la peligrosidad de los agentes químicos identificados hay que recopilar 
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información acerca de las siguientes variables:  

 Cantidades.  

 Propiedades fisicoquímicas y toxicológicas.  

 Estado físico (sólido, líquido o gas).  

 Vías de entrada en el organismo, principalmente, la inhalatoria y la 

dérmica.  

 Accidentes o enfermedades profesionales que pueden causar. 

 

Luego, se realizó la identificación de los peligros con el objetivo de demostrar la 

importancia que tiene el correcto etiquetado de productos químicos, ya que le brinda la 

información necesaria sobre los riesgos a los que está expuesto al trabajador que lo manipula.  

 

Producto Consecuencias del uso 

Clan Al Plus  Incendio 

 Irritación cutánea 

 Irritación ocular grave 

 Daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y 

repetidas 

Goma Arábiga Natural  Irritación cutánea  

 Sensibilidad cutánea 

 Reacción alérgica en la piel 

Diluyente Isoprint  Irritación ocular 

 Incendio (producto inflamable) 

 Efectos narcóticos 

Limpiador Profundo 

Plus – Descristalizador 

 Incendio 

 Irritación cutánea 

 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las 



34 

 

vías respiratorias.  

 Irritación ocular grave 

 Somnolencia o vértigo 

 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto 

 Daño en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas 

 

Limpiador profundo de 

mantillas – Revividor 

 Incendio 

 Irritación cutánea 

 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las 

vías respiratorias.  

 Irritación ocular grave 

 Somnolencia o vértigo 

 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto 

 Daño en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas 

 

Revividor Positivo  Irritación cutánea 

 Irritación lesiones oculares graves 

 

Fountgreen  Reacción alérgica en la piel 

 

Universal Electrostatic 

Etch 

 Irritación cutánea 

 Irritación ocular 

Antura CtP Plate 

Cleaner 

 Mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias.  

 Puede provocar reacciones alérgicas 

 Sequedad y formación de grietas en la piel. 

 

OS Soy Plus  Sensibilización en la piel 

 Mutagenicidad en las células germinales 
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 Carcinogenicidad.  

 

Tabla 2: Producto de uso cotidiano en la empresa y las consecuencias de su uso. 

Elaboración propia basada en la FDS brindada por el proveedor.   

 

 

10.2   Motivos de incumplimiento 

 

Como se nombró con anterioridad, la Res. SRT 801/15 está vigente y es de 

cumplimiento obligatorio en todo el territorio argentino. Sin embargo, cuando comenzó el 

presente análisis ninguno de los productos químicos utilizados en la organización que estamos 

analizando contaba con la etiqueta que propone el SGA.  

 

Por este motivo, se realizó una encuesta anónima, que funcionó como un estudio 

observacional, a la totalidad de los trabajadores. Se incluyeron las áreas de producción, 

administrativos y los puestos jerárquicos más altos, para así poder determinar los motivos 

principales por el cuál no se cumplía con la normativa vigente. La misma se adjunta en el 

Anexo I.  

 

La encuesta empieza con una pregunta simple y concisa que determina la población de 

trabajadores que usa los productos químicos. Se concluyó que únicamente el personal de 

producción es el que maneja en su operatoria habitual este tipo de productos. Si bien es una 

única categoría, representa el casi el 76% de las personas que brindan servicios para la 

industria gráfica que se está analizando. Basándome en esta premisa, se deduce que es 

sumamente importante que puedan reconocer los riesgos a los que están expuestos y esto se 
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puede lograr a través del correcto etiquetado de los productos. 

  

 

 

 

 

Una vez identificada la cantidad de trabajadores que están expuestos a riesgos por contacto 

de productos químicos, se los interrogó con el objetivo de verificar si los productos que 

utilizan poseían algún tipo de etiqueta. Se obtuvo un resultado contundente, que se puede 

observar en el grafico que se muestra a continuación, donde 94 % de los empleados no ven 

los productos químicos correctamente rotulados.  
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¿Usas productos químicos para realizar tus tareas?

Grafico 1: Encuesta realizada a la totalidad de personas de la empresa para 

conocer si los mismos utilizan productos químicos en sus tareas habituales. 

Elaboración propia. 



37 

 

 

 

 

 

Si bien se puede observar en el gráfico 2, arriba expuesto, que dos de las personas que 

desarrollan tareas en la organización identificaron productos etiquetados, nos aclararon que 

eran los productos de limpieza y no los que utilizan para el proceso productivo.  

A partir de esto, se puede deducir que ninguna de las personas está al tanto del riesgo 

que implica la manipulación de las sustancias que utilizan. 

 

El objetivo de última pregunta de la encuesta fue identificar el motivo del  

incumplimiento de la normativa que se encuentra vigente desde el 2015.  

 

Entre las opciones propuestas se encontraban la opción de que el etiquetado lo debía 
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PRODUCCION 1 24

ADMINISTRATIVOS 0 5

SOCIO GERENTE 1 2

0

5

10

15

20

25

30

35
T

R
A

B
A

JA
D

O
R

E
S

¿Los productos quimicos que tenes alrededor en este momento cuentan 
con etiquetas donde se espefiquen los riesgos a los que estan sometidos 

por su manipulación?

Grafico 2: Encuesta realizada a la totalidad de personas de la empresa para 

conocer si los productos químicos utilizados están etiquetados. 

Elaboración propia. 
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realizar el proveedor, el desconocimiento de la obligatoriedad del etiquetado y, como última 

opción, el desconocimiento del armado de las etiquetas. Los resultados que se obtuvieron son 

los que se detallan a continuación en el gráfico 3.  

 

 

 

 

Es importante analizar el sector con el nivel jerárquico más alto de la empresa. Si bien 

ellos intentan fomentar una cultura de la prevención, el etiquetado no estaba entre sus 

prioridades. 

 

Uno de ellos explicó que el motivo principal no eran las causas que se exponían sino 

que, en el trabajo diario, las etiquetas no se podían mantener íntegras debido al manipulación 

continua de los recipientes, que hacían que las etiquetas se desgasten, y no podían solicitarle 
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¿Por qué motivo los productos químicos que utilizan no están 
correctamente etiquetados?

Grafico 3: Encuesta realizada a la totalidad de personas de la empresa para conocer los 

motivos del incumplimiento de la normativa vigente. 

Elaboración propia. 
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al proveedor constantemente que les envíen las etiquetas para poder actualizarlas. Además, la 

mayoría de los productos que utilizan vienen contenidos en bidones que luego son 

traspasados a recipientes más chicos, para poder realizar la tarea de una forma más ágil, y las 

etiquetas no eran del tamaño que necesitaban. 

Otro de los socios gerentes expresó que si bien sabía que existía normativa vigente 

que hacía referencia al etiquetado de los productos químicos, desconocía totalmente como se 

debía realizar el armado de etiquetas ya que el material de referencia brindado en la Res. SRT 

801/15 era bastante extenso y difícil de aplicar para personas que no son idóneas en el tema.  

 

Otro punto importante a desarrollar es el desconocimiento sobre la obligatoriedad del 

tema. Se expone a continuación un gráfico de torta, número 4,  para que se pueda observar de 

una forma más sencilla la población de trabajadores que desconocía del tema. 
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¿Por qué motivo los productos químicos que utilizan no 
están correctamente etiquetados?

Grafico 4: Encuesta realizada a la totalidad de personas de la empresa para conocer los 

motivos del incumplimiento de la normativa vigente. 

Elaboración propia. 
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El 70% las personas que se encuestaron expresó que desconocía la normativa y es el 

punto principal que llevó a la redacción del presente trabajo.  

 

Habiendo analizado la razón del incumplimiento de la legislación, se proponen las 

siguientes  mejoras para la mitigación de este riesgo presente en la industria analizada, en la 

próxima sección. 

 

10.3  Programa de formación 

 

Uno  de los problemas detectados a través de la encuesta generada fue la falta de 

conocimiento sobre el Sistema Globalmente Armonizado y el uso de etiquetas en los 

productos químicos.  

 

A continuación se ilustra el cronograma de capacitación anual brindado por el servicio 

de Higiene y Seguridad que actualmente le brinda asesoría a la empresa que estamos 

estudiando. La consultora  realiza capacitaciones trimestrales sobre diferentes temas, como 

pueden ser, uso de elementos de protección personal, manejo manual de cargas, actuación en 

caso de emergencias, riesgo eléctrico, entre otros.  
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Como se puede observar, el etiquetado de productos químicos, los riesgos que conlleva la 

manipulación de los mismos y los pictogramas para identificar los peligros, no forman parte 

de la capacitación que reciben los trabajadores de la organización.  

 

Modificando el esquema actual, la primera capacitación consolidará todos los aspectos de 

manera integral. Luego, se propone un nuevo programa anual de capacitación separando los 

temas de forma trimestral para tener una formación y refrescar los contenidos continuamente 

ya que el tema analizado necesita un cambio en la cultura de trabajo que tienen hasta el 

momento. 

Plan Anual de capacitación 

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Usos de EPP

Higiene, Seguridad y Enfermedades Profesionales

Uso de Extintores

Actuación en Casos de Emergencias

Plan de Autoprotección

Seguridad en las manos/Atrapamientos

Riesgo electrico

Orden y limpieza

Cuidado de la Espalda

Ergonomía

Manejo Manual de Cargas

Accidentes Initinere 

Prevencion de accidentes

Se informa que el plan es tentativo y que queda sujeto a disponibilidad de la operatividad de la compañía.

2019

Imagen 3: Plan anual de capacitación actual de la empresa 

Fuente: Consultora de Higiene y Seguridad que brinda servicios a la empresa.  



42 

 

 

A continuación, se ilustra la propuesta del plan de capacitación anual modificado.  

 

 

 

10.4  Aplicación de nuevas tecnologías 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se 

desarrolla e implementa una aplicación web con el objetivo de poder llevar a cabo el 

etiquetado de productos químicos de una forma más sencilla y ágil. 

 

La misma cuenta de tres secciones simples: 

 Inicio 

 Noticias 

 Generador SGA 

 

Plan Anual de capacitación 

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Usos de EPP

Higiene, Seguridad y Enfermedades Profesionales

Uso de Extintores

Actuación en Casos de Emergencias

Plan de Autoprotección

Seguridad en las manos/Atrapamientos

Riesgo electrico

Orden y limpieza

Cuidado de la Espalda

Ergonomía

Manejo Manual de Cargas

Accidentes Initinere 

Prevencion de accidentes

Riesgos por manipulación de productos quimicos

Etiquetado de productos químicos 

Uso de nuevas tecnologías

Pictogramas del SGA - Palabras de Advertencia

Se informa que el plan es tentativo y que queda sujeto a disponibilidad de la operatividad de la compañía.

2019

Imagen 4: Plan anual de capacitación propuesto 

Elaboración propia. 
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En la pantalla de inicio se describen los fundamentos de la aplicación, los permisos de 

utilidad y una breve instrucción para la generación de los rótulos.  

Adicionalmente, se visualizan tres íconos acompañados de una pequeña descripción 

que redireccionan a los sitios que se usan como referencia. El primero se dirige hacia la 

página oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde se explica brevemente en 

qué consiste el Sistema Globalmente Armonizado. El segundo ícono permite descargar o 

visualizar en una nueva pestaña el “Libro Púrpura”, el cual presenta el texto oficial del SGA 

redactado por La Organización de las Naciones Unidas y, por último el acceso a la 

Resolución SRT 801/15 donde se establece de forma obligatoria la implementación del SGA 

en el ámbito laboral de  nuestro país. 
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La sección noticias albergará contenido dinámico renovable, donde se espera exponer 

información relevante, actualizaciones de legislación, encuestas, novedades de las 

organizaciones que utilizaron esta herramienta, entre otros. 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Pantalla de inicio de la aplicación web http://generadorsga.com.ar/ 

 

Elaboración propia. 

http://generadorsga.com.ar/
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La última sección  y la más importante es el generador SGA. Aquí podemos generar 

las etiquetas de los productos químicos deseados de una forma muy simple. Este 

procedimiento consta solamente de seleccionar el elemento y hacer click en el botón 

“GENERAR”.  Una vez efectuado esto, se descarga de manera automática el rótulo para que 

posteriormente sea colocado en el envase correspondiente.  

 

 

 

Imagen 6: Pantalla sección “noticias” de la aplicación web http://generadorsga.com.ar/ 

 

Elaboración propia. 

http://generadorsga.com.ar/


46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el acceso principal se da mediante la computadora, la aplicación también tiene su 

plataforma móvil, es decir, que se puede visualizar desde cualquier celular o tablet con el 

objetivo de poder acercase más a las comodidades cotidianas de las personas.  

 

 

 

 

Imagen 7: Pantalla “Generador SGA” de la aplicación web http://generadorsga.com.ar/ 

 

Elaboración propia. 

http://generadorsga.com.ar/
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Imagen 8: Pantalla sección inicio de la aplicación con vista móvil  http://generadorsga.com.ar/ 

 

Elaboración propia. 

http://generadorsga.com.ar/
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Imagen 9: Pantalla “Generador SGA” de la aplicación con vista móvil http://generadorsga.com.ar/ 

 

Elaboración propia. 

http://generadorsga.com.ar/


49 

 

10.4.1 Armado de etiquetas 

El producto que se obtiene mediante el uso de la aplicación, es la etiqueta que debe ser 

colocada en cada uno de los contenedores de las sustancias químicas, a fin de que cada uno de 

los usuarios tenga la información disponible al momento de la manipulación de los mismos. 

Los datos que son utilizados para editar cada una de estas etiquetas es brindada por cada uno 

de los Proveedores de la materia prima. Las mismas se encuentran en el Anexo 25.  

 

  

                                                         
5 Únicamente se adjuntará la información necesaria para la confección de la etiqueta.  
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11 CONCLUSIÓN 

 

Actualmente se observa que la mayoría de las empresas invierten parte de sus 

resultados en la implementación de políticas de Seguridad e Higiene, no meramente para 

cumplir con las normativas vigentes, sino también para salvaguardar el recurso más 

importante con el que cuentan y que es el motor de las actividades económicas: sus 

empleados. Podemos observar esto en la empresa que fue analizada en el presente trabajo, la 

cual mantiene capacitaciones constantes para su personal, concientizándolos también de la 

importancia de la seguridad psicofísica de cada uno de ellos.  

No obstante y por una simple falta de conocimiento, todos ellos se encontraban 

expuestos a peligros que podrían ser mitigados de una manera sencilla.  

Actualmente en Argentina está en vigencia la Resolución 801/15 de la SRT, que 

adopta los lineamientos que se establecen el SGA expedido por las ONU. En ella se 

determina que todos los productos químicos que se manipulan deben estar debidamente 

rotulados para que todas las personas involucradas en su utilización puedan estar advertidas 

de los riesgos que esto conlleva.  

Derivado en las conclusiones que se obtuvieron de las respuestas de la encuesta 

realizada a todos los empleados de la Empresa gráfica que fue objeto del presente estudio, 

propongo la implementación de una Aplicación Web, mediante la cual, y con datos que son 

brindados por los proveedores de estos productos químicos, se puedan generar las etiquetas de 

manera rápida y la cantidad de veces que se precise, para poder identificar los peligros y 

brindar advertencias sobre la utilización de estos componentes.   

Esta mejora fue llevada adelante en ésta industria obteniendo los mejores resultados 

ya que la implementación se dio de forma exitosa.  
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Esta herramienta, sumada a las continuas capacitaciones brindadas por la Consultora 

que posee el conocimiento técnico de la materia, podemos concluir que los empleados de 

todas las áreas de la empresa contarán con la información necesaria para realizar sus tareas de 

manera más segura y dentro del marco de regulación que la Ley Argentina establece.  

La transformación digital es utilizada por organizaciones mientras adoptan nuevas e 

innovadoras maneras de buscar el bienestar íntegro de los trabajadores basados en avances 

tecnológicos. El presente proyecto tuvo como objetivo poder analizar peligros que existían en 

la empresa en lo que respecta al etiquetado de productos químicos y resolverlo de una forma 

tecnológica que los mitigue y, esto, se puede aplicar a muchas ramas de la Higiene y 

Seguridad.  

Finalmente, podemos también proponer la adaptación de la herramienta desarrollada 

para esta empresa e industria, a otros rubros. Siendo esto materia de investigaciones y 

desarrollos futuros.   
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