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Guía N°3 de Autoaprendizaje – Señaléticas 3ra Parte 

       

Profesor:  CLAUDIA CORTES  

Sector/ Módulo  Prevención de riesgos en la construcción  

Aprendizaje 
esperado  

Lee simbología de seguridad y de prevención de riesgos asociada a cada faena, 
discriminando los distintos riesgos de una obra en ejecución, considerando la 
normativa vigente de prevención de riesgos y ambiental.  

Criterio de 
evaluación  

Aplica y respeta código de señales en la ejecución de diversas obras de 
construcción, delimitando zonas de riesgos, de acuerdo a normas, manuales y 
ordenanzas establecidas.  

Aprendizajes 
Genéricos 

B K  

Nombre alumno/a    

 

INICIO:  

Hemos conocido las señaléticas más usadas en el rubro de construcción. 

- ¿Cuáles recuerda? 

En ocasiones es necesario hacer aún más notoria la información entregada por las 

señaléticas, para ello se refuerzan con las señaléticas auxiliares que veremos a 

continuación. 

 

DESARROLLO: 

 

SEÑAL AUXILIAR: 

Además de las señales vistas en las guías anteriores, existen la señal adicional o auxiliar, 

que contiene exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente con las señales de 

seguridad conocidas o individualmente. 

 

 

Señal auxiliar Mixta 
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Señal auxiliar solo texto 

                    

SEÑAL COMPLEMENTARIA: 

La señal complementaria de riesgo permanente que se empleará en aquellos casos en que 

no se utilicen formas geométricas normalizadas para la señalización y delimitación de zonas 

con desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas u 

objetos, choques o golpes. 

La señalización adicional o auxiliar se efectuará mediante franjas alternas amarillas y 

negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones 

similares de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

El desarrollo tecnológico actual ha provocado la aparición, implantación y utilización de una 

serie de señales nuevas o generalizado el uso de otras, en correspondencia directa con las 

nuevas situaciones de riesgo emergente en la industria.  

Con el fin de poder señalizar estas situaciones, muchas empresas han diseñado y adoptado 

una gama de señales no regladas, para su aplicación en principio dentro del más estricto 

ámbito empresarial, si bien algunas de estas señales, las que reflejan los riesgos, 

situaciones u obligaciones más habituales, han pasado a ser de uso prácticamente común. 

En estos casos, los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles 

que puedan dificultar o enmascarar su comprensión. 

 

SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS 

 

La señalización luminosa contempla también aquellos elementos que, por su situación, 

dimensiones y otras particularidades, deben estar convenientemente señalizados, incluso 

si están situados en zonas con iluminación general suficiente o durante la noche. Existen 

otros que, por su peligrosidad y/o por la difícil apreciación visual del riesgo, como es el caso 

de los conductores eléctricos de Alta Tensión, necesitan contar con unos indicadores 

luminosos que permitan la identificación del riesgo. 

La señalización acústica se basa en la emisión de estímulos sonoros que son recibidos de 

forma instantánea. Puede abarcar grandes extensiones y afectar a una gran población que 

los recibe al momento. La señalización acústica está especialmente indicada para el caso 

en que el destinatario no pueda captar la señalización óptica o visual. 
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ASPECTO LEGAL DE LAS SEÑALÉTICAS 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “las dependencias de 
los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y 
permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como 
las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias”. 

 

 
Definiciones: 

 
Peligro 

 
Cuando decimos que algo es peligroso nos estamos refiriendo a 
que ese algo podría tener la capacidad o la viabilidad de hacernos 
daño. Por lo tanto, es peligroso todo aquello que podría hacernos 
daño; ya sea directamente o afectando nuestros bienes. 

El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en 
la manera errónea, insegura o negligente en que las manejamos e 
interactuamos con ellas. Por ejemplo, una embarcación de por sí 

no es peligrosa; pero sí es peligroso salir en ella cuando hay tormentas fuertes. 

Ejemplos: 

1. Ella sabe del peligro que enfrenta si baja corriendo las escaleras. 
2. Ese desnivel en el piso es un peligro personas. 
 
Como puede observar, en estas oraciones la palabra “peligro” se utiliza para indicar que 
hay manera de que algo malo o indeseado pueda ocurrir. 

Existen muchas cosas peligrosas, varios tipos de peligros; además, diferentes causas de 
peligro y los seres humanos no podemos evitar que estos existan, pero sí podemos reducir 
los riesgos de que algo nos afecte. 

Riesgo 

A diferencia del peligro, que tiene que ver con la “probabilidad de daño”, el riesgo tiene que 
ver con la posibilidad de que el daño ocurra. 

Nota: probabilidad y posibilidad no es lo mismo. La 

probabilidad puede medirse, mientras que la 
posibilidad es algo cualitativo. Por ejemplo, si en la 
lotería le vas al número 2 y ellos usan una tómbola con 
números del 1 al 100; la probabilidad de que el 2 salga 
es de 1/100 (una entre cien). Quizás no salga el 
número que jugaste, pero ¿hay posibilidad de que éste 
salga? claro que sí (la respuesta a esta pregunta no 
requiere de números, se resuelve con un simple sí o 
no). Siempre que el número al que le vas se encuentre 

en la tómbola hay posibilidad de éste resulte ganador. 

Mira estos ejemplos 

1. Las personas obesas tienen alto riesgo de padecer diabetes. 
2. La póliza cubre todos los tipos de riesgos. 

https://www.chileprevencion.cl/definiciones-de-peligro-y-riesgo.html
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Como puedes observar, en estas oraciones la palabra riesgo se emplea en el sentido de 
“posibilidad” de que un daño ocurra. 

Diferencias clave entre peligro y riesgo 

El peligro es la probabilidad de daño, mientras que el riesgo es la posibilidad de que un 
daño ocurra. 

 

CIERRE: 

Hemos terminado la unidad de señaléticas, conocimos las señaléticas de apoyo y el aspecto 
legal de las señaléticas. 

- ¿Por qué cree que el Ministerio de Salud crea un decreto de señaléticas laborales? 
 

- ¿Cómo deben ser las señaléticas auxiliares? 

 

En la próxima guía conoceremos la clasificación de los accidentes laborales. 

 

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=1RX9mV_pVrk 
https://www.youtube.com/watch?v=hRZTxMd6oBA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RX9mV_pVrk
https://www.youtube.com/watch?v=hRZTxMd6oBA

	Riesgo

