
  

El uso generalizado de productos químicos en la vida moderna ha dado lugar a la 
existencia de normativas específicas por sector para la señalización del transporte, 
la industria,  la agricultura y la ganadería, 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 
manipularlos con seguridad en todas las etapas de su ciclo de vida (producción, 
formulación, transporte, uso, tratamiento del residuo y disposición final)  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, paramédicos, fuerzas de seguridad) y al 
público. 

Es importante entonces saber qué productos químicos están presentes y/o se 
utilizan, sus peligros físicos, para la salud y el ambiente, etc. y los medios de 
protección y prevención.

Es por estos motivos que Naciones Unidas crea el Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA) para normalizar y armonizar la clasificación y el etiquetado 
de envases de productos químicos y otros materiales peligrosos.
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Transporte de Mercancías Peligrosas Señalización de vehículos 

En Argentina la normativa que trata la señalización de  los vehículos de  transporte 
de mercancías peligrosas es la Resolución de la Secretaría de Transporte ( hoy 
Ministerio) Nº195/97 Normas Técnicas para el Transporte Terrestre de Mercancías 
Peligrosas. En su Capítulo VII Elementos Identificatorios de los Riesgos, el ítem 7.3 
Identificación de las unidades de transporte se ocupa de este tema. Próximamente 
se actualizará esta normativa de acuerdo a lo acordado en las reuniones que sobre 
el tema Transporte se vienen realizando entre los representantes de los países 
miembros del Mercosur.

Recordemos los rombos (etiquetas o rótulos) que indica el ítem 7.4 Modelos de los 
elementos Indicadores de Riesgos. En el gráfico siguiente presentamos a estos 
pictogramas que como ya veremos son algo diferentes a los del Sistema 
Globalmente Armonizado que comentaremos.
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Como se generó el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para envases: 

Las inquietudes mencionadas al principio sobre la comunicación y señalización de 
peligros en diferentes sectores, fueron tratadas por diversos organismos de 
Naciones Unidas la que amplió el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías 
Peligrosas en el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas (que 
viene redactando el Libro Naranja) y en el Sistema Globalmente Armonizado. Este 
comité ampliado redactó el Manual del Sistema Globalmente Armonizado (Libro 
Violeta), lo publicó y lo actualiza periódicamente.

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA)  es un sistema que tiene como objetivo 
normalizar y armonizar la clasificación y el etiquetado de productos químicos y otros 
materiales peligrosos. Se trata de un enfoque encaminado a: 

• Definir los peligros físicos, para la salud y el ambiente que entrañan los    
 productos químicos y materiales peligrosos.

• Crear procesos de clasificación en los que se utilicen datos disponibles sobre  
 los productos químicos y materiales peligrosos para compararlos con los  
 criterios definidos relativos a sus riesgos.

• Transmitir información sobre los riesgos, así como las medidas de protección,  
 en las etiquetas y fichas de seguridad (MSDS en inglés). Estas fichas de   
 seguridad son diferentes de las Fichas de Intervención usadas en el   
 Transporte de Mercancías Peligrosas. La Ficha de Intervención es un resumen 
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 para choferes y bomberos de la Ficha de Seguridad.

El Sistema Globalmente Armonizado para envases (SGA Libro Violeta)

Debemos aclarar que la normalización mediante el sistema SGA se refiere solo a 
las etiquetas que deberán colocarse en los envases de los productos químicos y 
materiales peligrosos mientras que los pictogramas para los vehículos que 
transportan mercancías peligrosas  sigue en vigencia lo establecido por Libro 
Naranja o las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas 
Reglamentación Modelo ONU que en la Argentina reglamenta la Resol MOySP 
Nº195/97. 

En el Sistema Globalmente Armonizado las etiquetas de los envases además de 
indicar el nombre técnico del producto incluirán:

• Símbolo de precaución veremos estos pictogramas a continuación.
• Palabras de advertencia sirven para indicar la gravedad: Peligro y Atención.
• Indicación de Peligro: son frases asignadas que describen la índole y el   

 grado del peligro por ejemplo Puede provocar incendio o  explosión.
• Consejos de prudencia: es una frase que describe las medidas    

 recomendadas: por ejemplo Mantener alejado del fuego.
• Identificación del producto: que ha de ser la misma que la utilizada en la   

 Ficha de Seguridad (MSDS)
• Identificación del proveedor: nombre, dirección y número de teléfono.

Pictogramas de peligro del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para 
envases de mercancías peligrosas

Los pictogramas del SGA son parecidos a los que se aplican en el Transporte de 
Mercancías Peligrosas a los vehículos del transporte con algunas diferencias:

• Los extremos de los rombos siempre son de color rojo.
• Todos los fondos son blancos y las figuras todas son siempre de color negro.
• Hay un nuevo símbolo de peligro para la salud: la figura el tronco de una   

 persona con una estrella para peligros: carcinógenos, teratogénicos, y   
 mutagénicos *

• Hay otro nuevo símbolo el de exclamación para Atención, precaución
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• Hay otro nuevo símbolo el de exclamación para Atención, precaución.
• Hay otro nuevo símbolo el del pez y el árbol  para los peligros para el medio  

 ambiente.

En los siguientes gráficos (pictogramas) podemos ver estos cambios

Resolución SRT Nº 801/2015

La Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Nº801/15 exige
el uso y aplicación en los ambientes de trabajo del Sistema Globalmente 
Armonizado que trata de la clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA/GHS) (SRT) 

Art.1° — Apruébase la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito laboral, 
( lugar de trabajo fabricas, depósitos, laboratorios, etc.) cuyos contenidos y 
metodología de aplicación podrán ser consultadas en la página Web de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) bajo SGA/GHS (SRT)
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Aplicación del SGA en el sector transporte

Los envases a transportar ya vendrán señalizados por parte del expedidor, dador 
de carga o fabricante, y los vehículos deberán señalizarse de acuerdo a la 
normativa específica del Transporte de Mercancías Peligrosas actualmente la 
Resol. MOPy T Nº195/97 que está por actualizarse de acuerdo a lo convenido en 
el Mercosur.    

Porque los transportistas deben conocer los pictogramas del SGA
Los pictogramas del SGA están apareciendo cada día más en el transporte de 
mercancías peligrosas fraccionadas principalmente en los productos de 
importación y exportación . Esto ocurre en pallets conteniendo diferentes envases 
y en los envases en cajas u  otros embalajes en cuyas etiquetas (las de los 
envases) incluyen los pictogramas del SGA de los productos. Las empresas 
fabricantes de mercancías peligrosas están cumpliendo con las normativas que 
exigen colocar los pictogramas del SGA en las etiquetas de los envases, 
principalmente aquellas que exportan o importan.
A pesar que los choferes habitualmente no tienen contacto con las mercancías 
peligrosas, ante eventuales accidentes con envases de estas mercancías 
señalizadas con el SGA es importante que  conozcan el significado de cada uno 
de estos pictogramas.
A pesar que la responsabilidad en la confección y colocación de las etiquetas es 
del fabricante o dador de carga esto no inhibe de la responsabilidad del 
transportista de conocer el significado de lo indicado en la etiqueta para su 
prevención ante eventuales accidentes. Los cursos habilitantes para choferes del 
transporte de mercancías peligrosas informan a sus asistentes del Sistema 
Globalmente Armonizado para los envases en el curso complementario.  

Resumiendo
La señalización en el Transporte de Mercancías Peligrosas se realiza:

• En los envases según lo indicado por el Sistema Globalmente Armonizado  
 (SGA) como lo exige la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la   
 Secretaría de Industria. Es responsabilidad de la confección y colocación de  
 las etiquetas  el Fabricante, Expedidor o Dador de carga.

• En los vehículos que transportan las mercancías peligrosas que deben llevar 
 rótulos y paneles sobre su exterior de acuerdo a la normativa Resol. ST   
 Nº195/97 del Ministerio de Transporte y es responsabilidad de lo convenido 
 (Contrato de Transporte) entre el Dador de carga, Fabricante o Expedidor y  
 vel Transportista.
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• Esto puede generar confusiones entre el personal de transporte y logística.
• Se espera que en un futuro se establezca una unificación entre los 2   

 sistemas de señalización pero por el momento esta es la situación.

Ejemplo de señalización de caja de cartón con 6 botellas de plástico
de mercancía peligrosa fraccionada.
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La información contenida en este boletín, se proporciona de buena fe y de manera desinteresada a título 
de colaboración y con carácter orientativa y por consiguiente podrá no ser suficiente y/o apta. Se requi-
ere para su análisis y/o utilización de un adecuado juicio técnico/profesional en la materia, teniendo en 
cuenta las circunstancias cada caso concreto.
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