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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°3 
 “Pictogramas y Rombo NFPA”  

 

Inicio. La correcta señalización de los lugares de alto riesgo, peligros existentes en las instalaciones, elementos 

de protección personal que los trabajadores deben utilizar en forma permanente y otros aspectos, es 

considerada algo esencial para la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 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”.  

Desarrollo.  

Para que una señalización cumpla su objetivo deberá seguir unos principios básicos: Atraer la atención, advertir 

con antelación suficiente, ser clara y no confundir con otras señales, disponer de los medios necesarios para 

cumplirla, realizar un mantenimiento de las señales y expresarse en un idioma idóneo. 

Sistema Global Armonizado (SGA) 

El Sistema Globalmente Armonizado, SGA o GHS (en inglés), es el modelo que norma a nivel mundial la 

clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos, cuyo objetivo es garantizar que los 

trabajadores reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención y protección de la salud y la 

seguridad. Sus objrtivos son: Definir los peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente de los productos 

químicos, estandarizar criterios de clasificación global relativos a la peligrosidad de estos productos, transmitir 

la información a través de etiquetas y hojas de datos de seguridad, sobre los peligros de los productos 

químicos.   

La señalización se divide en 5 clases: Peligro, obligación, prohibición, emergencia e incendio. Cada señalización 

tiene diferentes pictogramas con diferentes colores y simbología. 

PICTOGRAMA DE PELIGRO. No obligan ni prohíben, sino que dan una información esencial que puede ser im-

prescindible para la persona que entra en zonas bajo el peligro señalado. Presentan una forma de rombo con 

pictograma negro sobre fondo blanco. 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 7. Muestreo de productos industriales 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 2. Tomar y rotular muestras de productos intermedios o finales, utilizando equipos auxiliares y utensilios 
apropiados, de acuerdo con procedimientos establecidos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  1. Muestrea productos terminados o intermedios, según los procedimientos establecidos por la industria, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Criterios de Evaluación 1.1 Clasifica los materiales recibidos, con la ayuda de sistemas de marcaje de recipientes o con documentos 
técnicos, cumpliendo los plazos establecidos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros del habla y de escritura pertinentes a 
la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
autonomía, ética y responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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Sustancias 
Explosivas 

Son agentes químicos que liberan energía violentamente 

(explosión), al contacto con una llama, chispa, electricidad, 

estática, bajo el efecto del calor, choques, fricción o percusión. 

 

Sustancias 
Inflamables 

Pueden inflamarse al contacto con una fuente de ignición (llama, 

chispa, electricidad, estática, etc.), por calor o fricción, al contacto 

con el aire o agua o si se liberan gases. 

 

Sustancias 
Comburentes u 

oxidantes 

Pueden provocar o agravar un incendio o una explosión en 

presencia de productos combustibles. Son agentes que desprenden 

oxígeno y favorecen la combustión. 

 

Gas Bajo 
Presión 

Algunos pueden explotar con el calor. Los licuados refrigerados 

pueden producir quemaduras o heridas relacionadas con el frío 

(criogénicas) 

 

Sustancias 
Corrosivas 

Pueden destruir metales. 

Pueden causar daños irreversibles a la piel u ojos, en caso de 

contacto o proyección. 

 

Sustancias 
Tóxicas 

Toxicidad Aguda 
Categoría 1,2 3 

Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea en pequeñas cantidades producen efectos 

adversos para la salud. Pueden provocar náuseas, vómitos, dolores 

de cabeza, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. 

 

Sustancias 
Irritantes 

Toxicidad Aguda 
Categoría 4 

Producen efectos adversos en dosis altas. Pueden producir lesiones 

irritantes en los ojos, garganta, nariz y piel. Provocan alergias 

cutáneas, somnolencia y vértigo. 

 

Cancerígeno, 
Mutágeno 

Pueden provocar cáncer o modificar el ADN de las células, pueden 

modificar el funcionamiento de ciertos órganos (hígado, sistema 

nervioso, etc.). Provoca alergias respiratorias o dañar gravemente a 

los pulmones. 

 

Daño para  
el Medio 

Ambiente 

Pueden presentar un daño inmediato o a futuro. Provocan efectos 

nefastos para los organismos del medio ambiente. 

 

PICTOGRAMA DE OBLIGACIÓN. Obliga a la persona a tener un comportamiento determinado, para el buen uso 

de los medios de protección. Presentan una forma redonda con pictograma blanco sobre fondo azul. 
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PICTOGRAMA DE PROHIBICIÓN. Prohíbe un comportamiento que pueda provocar un peligro.Presentan una 

forma de pictograma negro sobre fondo blanco, con bordes y banda roja.  

    
 

PICTOGRAMA DE EMERGENCIA. Proporciona indicaciones relativas a las salidas de soccorro, los primeros 

auxilios o a los dispositivos de salvamiento. Presentan una forma rectangular con pictograma blanco sobre 

fondo verde. 

    

 

PICTOGRAMA DE INCENDIO. Proporciona indicaciones relativas a la situación de los equipos de lucha contra 

incendio. Presentan una forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo. 

    

 

Diamante o rombo de la NFPA.  

NFPA sigla que significa National Fire Protectión 

Associatión. Su propósito es proporcionar 

información necesaria sobre riesgos de materiales 

específicos a personal de bomberos, rescate y 

brigadas de emergencia que deben actuar en el 

control y/o combate de incendios. Se aplica en 

todas aquellas instalaciones fijas como equipos de 

procesos, estanques, bodegas, entrada de 

laboratorios, plantas o instalaciones en las cuales se 

procesan, manejan o almacenan materiales que 

presentan más de un tipo de riesgo. Puede 

aplicarse también a toda clase de contenedores o 

recipientes. 
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Cierre. En toda actividad laboral existen pictogramas que es necesario reconocer, más aún en la actividad 

Química, así a la hora de realizar un muestreo y/o actividad laboral usted tendrá claro cómo proceder siguiendo 

los protocolos de seguridad. 

Actividad N°3 (15 puntos). Complete y/o conteste las siguientes preguntas según corresponda. 

1. Interprete y exprese la información entregada por los siguientes rombos de la NFPA 

 Riesgo Específico Riesgo de la Salud Inflamabilidad Reactividad 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

2. Exprese a que pictogramas de peligro corresponden las siguientes descripciones: 

 
Pueden inflamarse al contacto con una fuente de ignición (llama, chispa, electricidad, 

estática, etc.), por calor o fricción, al contacto con el aire o agua o si se liberan gases. 

 
Pueden destruir metales. Pueden causar daños irreversibles a la piel u ojos, en caso de 

contacto o proyección. 

 

3. Los pictogramas de prohibición y de incendios son de color rojo, por lo tanto, son lo mismo. ¿Esta 

afirmación es correcta? Justifique 

4. ¿Qué son los pictogramas de obligación? 

5. Cual color usa un pictograma de emergencia. 

 

Consultas a mi correo institucional nrodriguez@liceoindustrialegm.cl 


