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OA1 
- Rombo Seguridad, NFPA 704, SGA, GHA 
 
 
 
 

Indicador de Evaluación  
 
 
 

1.- Clasificar nivel de riesgo 
2.- Áreas restringidas                                                    
3.- Productos peligrosos 

 

 

Habilidades  - Prevenir riesgos para la salud. 
- Demarcar áreas restringidas.            
- Etiquetar frascos de reactivos.                              
- Crear centro de trabajo seguro.       
- Cuidar el medio ambiente.  
- Cuidar el ecosistema. 
- Toma de Decisiones 
 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 10 Nota: 
 

  PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL AUTOCUIDADO PARA NO CONTRAER LA ENFERMEDAD DEL COVID-19,CAUSADA POR   
                                                                                                EL SARS-CoV-2 
              ESTIMADAS ALUMNAS Y ALUMNOS, MUY IMPORTANTE ES EL AUTOCUIDADO FRENTE A ESTA PANDEMIA, COVID-19.  
NO SOLO DEBES CUIDARTE TÚ, SINO QUE TAMBIÉN DEBES CUIDAR A TU FAMILIA, A TUS SERES CERCANOS A TI, ASÍ MISMO A TU  
ENTORNO SOCIAL;  REALIZANDO SIMPLES MEDIDAS  SANITARIAS RECOMENDADAS DE  HIGIENE, EN MANIOBRAS, ACTITUD Y 
DISCIPLINA. 
HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD QUE PESA SOBRE TUS HOMBROS, ESTO NO ES UN JUEGO..!! ESTE VIRUS CONTINÚA 
PROPAGÁNDOSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. 

La Prevención de Riesgo, es por donde debemos comenzar a estudiar, este Taller de Matemática Aplicada a 
Mediciones de Líquidos y Gases, que lo veremos en forma muy sucinta, estrictamente asociada a evitar 
accidentes laborales e incluso usted podrá extrapolarla a su cotidianeidad diaria; conociendo variables, que 
participan dinámicamente y con mucha energía. Recibirá INFORMACIÓN para el desarrollo de nuevas 
habilidades y  también aprender sobre la inferencia del eje Causa-Efecto  en acciones temerarias, causantes 
de tantas desgracias, que no tenían porque haberse hecho y sin embargo se hicieron. 
 

PRODUCTO PELIGROSO 
Son aquellos materiales o sustancias que pueden dañar la salud humana incluso el medio ambiente total. 
Cuando  hablamos de Riesgoso significa peligroso, así que estas sustancias o materiales se deben manejar 
en forma muy apropiada, es el caso en líquidos por ejemplo los ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, o 
bases fuertes como el hidróxido de sodio (Soda Cáustica) y en gases por ejemplo el Monóxido de Carbono 
CO, los óxidos nitrosos en general NxOx , etc., etc. 
 
ROMBO DE SEGURIDAD – FNPA 704 
El Rombo de Seguridad es un símbolo de tipo geométrico, que nace con el objetivo de indicar el nivel de 
riesgo que una sustancia puede presentar para la seguridad en la salud hujmana, animal, vegetal y 



elementos materiales como instalaciones, maquinarias y edificios; permitiendo de este modo adoptar 
medidas de prevención correctas. 
Este símbolo es internacional, está dividido en 4 compartimientos indicando cada uno de ellos peligros 
referentes a Inflamabilidad, Reactividad, Riesgos Específicos y Nivel de Riesgo para la Salud. 
NFPA es una fuente internacional autoritativa principal de conocimientos técnicos, datos y consejos sobre la 
problemática del fuego. NFPA es un acrónimo de National Fire Protection Association (Asociación Nacional 
de Protección contra el Fuego). 
NFPA-704 es la norma estadounidense que explica a través del Diamante de Materiales Peligrosos, Rombo 
de Seguridad, los peligros de los materiales peligrosos. 
 
Este es el Rombo de Seguridad o Diamante 

 
Es importantísimo debe aprenderse todos los conceptos que nos entrega el Rombo de Seguridad. 
 
NORMA SGA ó GHS (en Ingles) 
La norma SGA es el acrónimo de Sistema Globalmente Armonizado, es una norma basada en pictogramas, 
dibujos bien específicos. Es un modelo que norma a nivel mundial la clasificación y etiquetado de productos  
químicos considerados peligrosos. 

 
COMPARACION DE NORMA  NFPA-704  v/s  SGA ó GHS 
 
                    NFPA-704                      RIESGO                    SGA ó GHS 

 

 
             INFLAMABILIDAD 

 



 

 
 
             MUY PELIGROSO 

   

 

 
 
 
                  MORTAL  

 

 
 
              PUEDE EXPLOTAR 

 
 

Bien..!!, hemos aprendido que existen diferentes normas para anunciar las precauciones que se deben tener 
en cuenta frente al manejo de sustancias peligrosas en mediciones, áreas de tránsito restringido, layout, etc. 
Nos hemos preocupado de hacer una comparación de normas en la que una funciona con conceptos de 
contenido y la otra norma funciona con pictogramas, dibujos visuales específicos, que inclusos se pueden 
decifrar por simple inspección e intuición.  
Ambos tipos de señalética deben estar posicionados en la línea de acción operacional, de tránsito y centros 
de trabajo e incluso en lugares de pasatiempo y entretención, donde también existe la señalética adecuada. 
Por otro lado, también en los diferentes productos para el hogar e industrias, en un lugar cláramente visible, 
etc. 
                                                                    Cuestionario   
1) Qué tipo de señalética ocupa la norma SGA para la prevención de riesgo? (2 Ptos.) 
    a) Conceptos 
    b) Pictogramas                                                                                                         
    c) Ideas 
    d) Sombras 
 

2) Qué tipo de señalética ocupa el Rombo de Seguridad? ( 2 Ptos.) 
    a) No usa   
    b) No ocupa señalética 
    c) Números en triángulos de colores 
    d) Letras 
 

3) Cuál es el color en el Rombo de Seguridad para la Reactividad? (2 Ptos) 
    a) Amarillo 
    b) Azul 
    c) Rojo 
    d) Blanco 
 

4) Qué significa el 3 Rojo en el Rombo de Seguridad? (2 Ptos.) 
    a) Debajo de 25°C 
    b) Debajo de 37°C 
    c) Sobre 93°C 
    d) Sobre 40°C 
 

  5) Cuántos compartimientos tiene el Rombo de Seguridad? (2 Ptos.) 
    a) 0 
    b) 2 
    c) 4 
    d) 1 
                                                           Consultas al correo electrónico 
                                                          p.gallardo@liceoindustrialegm.cl 
 


