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MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
SEGURO DE MATERIALES

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENSION DE 
RIESGO



CONOCER ESQUEMAS DE LAS PRINCIPALES 
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD DE LA 
INDUSTRIA, RELACIONANDO SU ENTORNO 
CON LOS FACTORES DE RIESGO.

OBJETIVO



CONTENIDOS

Seguridad industrial 

Prevención de riesgo

Señaletica



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD?

Es un estado ideal, donde el Hombre se

complementa consigo mismo y con el medio

ambiente que lo rodea. En este estado, su

salud, integridad física y la satisfacción de

todas sus necesidades, están garantizadas en

un 100 % de probabilidad.



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL?

ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS, 
CONDICIONES Y ACTOS, QUE BUSCAN 
GARANTIZAR UN TRABAJO SEGURO Y 
CONFORTABLE EN LA RAMA DE LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 



EL OBJETIVO DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL ES:

Prevenir los accidentes de trabajo y sus 
consecuencias sobre la integridad 
psicofísica de las personas, evitando 
daños a la propiedad, al proceso y al 
Medio Ambiente.



CONTINUACIÓN:

 Controlar las causas de pérdidas de tiempo 
relacionadas con la interrupción del trabajo por 
lesiones o accidentes.

 Reducir el costo de lesiones y accidentes 
laborales. Incrementar la productividad de tus 
colaboradores y las ganancias de la empresa.

 Mejorar la calidad de vida de tus colaboradores 
ofreciéndoles condiciones seguras de trabajo.



Continuación

Incrementar tus posibilidades de ingresar 
en mercados que valoran los negocios que 
cumplen con las normas internacionales. 
Principalmente los de exportación.
 Promover una mayor competitividad para 
tu negocio



PELIGRO ES: FUENTE, ACTO O SITUACIÓN 
POTENCIAL PARA CAUSAR DAÑO A UNA 
PERSONA, DETERIORO DE LA SALUD O 
COMBINACIÓN DE ESTOS 

Ejemplo de subir o bajar corriendo 
escalera



PELIGRO QUÍMICO

Están constituidos por sustancias naturales o 

artificiales, que durante su fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, pueden 

producir efectos irritantes, corrosivos, 

explosivos, tóxicos e inflamables



PELIGRO BIOLÓGICO
Están constituidos por organismos VIVOS y 
sustancias derivadas de los mismos, presentes en 
el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles 
de provocar efectos negativos en la salud de los 
trabajadores.



¿QUÉ ES EL RIESGO?

Combinación de la probabilidad y
consecuencia que el peligro se materialice
en daños a las personas, bienes y medio
ambiente



PELIGRO: SE IDENTIFICA
RIESGO: SE EVALÚA Y CONTROLA

Señales de seguridad

Color empleado en 
señales de seguridad

Significado y finalidad

Rojo Prohibición

Azul Obligación

Amarillo Riesgo

Verde Salvamiento o auxilio



TABLA DE COLORES CONTRASTE

Color  de 
señaletica

Color de 
contraste

ROJO BLANCO

AZUL BLANCO

AMARILLO NEGRO

Verde Blanco



SEÑALES DE ADVERTENCIA

https://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Se%C3%B1ales_de_advertencia.JPG
https://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Se%C3%B1ales_de_advertencia.JPG


SEÑALETICA DE SALVAMENTO



SEÑALETICA DE PROHIBICIÓN



SEÑALETICA DE OBLIGACIÓN



ACTIVIDAD

Leer atentamente el contenido entregado y responder las 
siguientes preguntas.

1. Indique a lo menos 5 pictogramas que debieran existir en su 
hogar para prevenir un riesgo.  (10 pts)

2. Cuál es el objetivo de que existan pictogramas o 
señalizaciones.(Fundamente su respuesta) ( 15 pts) 

3. Usted está a cargo de un laboratorio de química y debe 
elaborar carteles de prevención de riesgo, ya que recibirá 
visitas de alumnas de 4º básico. Debe elaborar a lo menos 5 
carteles. Cuales haría y porqué ( 25 pts



ESTUDIO DE CASO

Usted esta dictando una clase en el laboratorio de 
química y una alumna jugando con su compañera 
quiebra unos tubos de ensayo, que afortunadamente no 
tenían contenido en su interior.
¿Qué es lo primero que debe hacer usted como 
encargada del laboratorio? ( 5 pts)
¿Cuál es el mayor peligro al ocurrir un accidente como 
este? (3 pts)



REFERENCIAS
HTTPS://WWW.CONSTRUMATICA.COM/CONSTRUPEDIA/S%C3%ADMBOLOS_O_PICT

OGRAMAS._SE%C3%B1ALIZACI%C3%B3N_DE_SEGURIDAD
SEGURIDADINDUSTRIAL Y OBJETIVO.PDF

PICTOGRAMAS INDUSTRIALES.PDF

RIESGOS EN LABORATORIO QUIMICO.PDF

HIGIENEYSEGURIDADINDUSTRIAL.PDF

https://www.construmatica.com/construpedia/S%C3%ADmbolos_o_Pictogramas._Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_de_Seguridad
file:///C:/Users/Paola GavilÃ¡n/Downloads/seguridadindustrial-150529232509-lva1-app6891.pdf
file:///C:/Users/Paola GavilÃ¡n/Desktop/Material de estudio/pictogramasdeseguridad.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/rec_alumnos_quimica.pdf
file:///C:/Users/Paola GavilÃ¡n/Downloads/higieneyseguridadindustrial-150803143510-lva1-app6891.pdf


REFLEXIÓN PERSONAL

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO si / no Justifica tu respuesta sea sí 

o no, para lo cual 

argumenta completando 

todo el espacio asignado

¿Comprendí los contenidos y procedimientos

desarrollados en guías o videos?

¿Para realizar las Actividades Propuestas, consulté al

profesor, a mis compañeras, familia, diversas

fuentes?

¿Di solución adecuada a las Actividades Propuestas?

¿Sugeriría adecuaciones al profesor respecto al

trabajo remoto realizado, en cuanto a: guías, apoyo

audiovisual, retroalimentación virtual, etc.?

Responda las siguientes preguntas y fundamente sus respuestas, debe 
enviar a docente, puntaje se suma a Actividades Evaluadas



LOGRADO: la estudiante responde mayoritariamente 
las  preguntas y las justifica  (10ptos)

SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  
justifica  solo algunas  (5ptos)

POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y 
las justifica   (3ptos)

NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto)



RESPUESTAS



RESPUESTAS


