
 

EXAMEN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ASIGNADA. 

(CONVOCATORIA DE PAÍS VASCO) 

RESUELTO POR CARLOS MEJÍAS PROFESOR DE FIT GENERATION 

 

Examen tipo pruebas libres diseñado por Carlos Mejías en 2022 para practicar para pruebas libres. 

Preguntas extraídas de exámenes de otros años. Combina todos los formatos de preguntas posibles 

que pueden pedirte 

PREGUNTAS TEÓRICAS 
Indica si es verdadero, falso y el por qué 

1. Según la definición de Milton Terris el concepto de salud es: estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

FALSO 

Terris (1980) propone la salud como “estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de 

funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 

2. Éstas son algunas de las funciones de la salud comunitaria según la OMS: promoción de la 

salud, evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud, investigación.  

FALSO 

Este concepto es más en referencia a las funciones que desempeña la salud pública. Entre las 

funciones principales de la salud comunitaria destacamos: 

 Valorar la situación de las diferentes comunidades. 

 Formular políticas, estrategias y acciones con la comunidad y sus líderes. 

 Asegurar el acceso equitativo y oportuno de los servicios sanitarios y no sanitarios a todos 

los miembros de la comunidad. 

La salud comunitaria es una estrategia de intervención sanitaria  identificación necesidades + 

valoración de eficacia  autoridades sanitarias 

 

3. La salud y la enfermedad son dos fenómenos aislados e independientes.  

FALSO 

Son dos conceptos diferentes pero relacionados. La salud y la enfermedad son parte integral de la 

vida, del proceso biológico y de las interacciones medio ambientales y sociales. Generalmente, se 

entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una 

alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel. 

Podríamos decir que la salud y enfermedad se posicionan entre dos extremos opuestos entre los 

cuales hay diferentes estadios atendiendo a los aspectos subjetivos (sensación de 

bienestar/malestar individual) y objetivos (capacidad funcional del sujeto). Podríamos decir 

entonces que se trata de un estado dinámico. 



 

 

4. En la historia natural de la enfermedad, en el periodo prodrómico aparecen los primeros 

síntomas, que suelen ser síntomas generales, lo que dificulta determinar qué patología afecta 

al huésped. 

VERDADERO. 

Periodo prodrómico: Es en el que aparecen los primeros síntomas, que suelen ser síntomas 

generales  lo que dificulta determinar qué patología afecta al huésped. 

5. Los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos: biología humana, medio 

ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria.  

VERDADERO. 

 

Efectivamente. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud 

(DSS) como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, 

incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida 

cotidiana". 

 Biología humana  factores en relación a la biología del sujeto  genética, sexo, edad…  

factores no modificables. 

 Medio ambiente  una mayor importancia que la propia biología  clima + contaminantes 

ambientales  modificable y mejorable  aportando mejor salud + estabilidad social. Hay 

quienes incluyen el factor social y cultural como parte del medio ambiente  importante 

impacto. 

 Estilos de vida  con mayor impacto sobre la salud  modificable por el sujeto  hábitos 

higiénicos,  relaciones afectivas, relaciones sociales, el trabajo, la renta, alimentación, la 

cultura, hábitos, consumo de drogas… importante impacto  no se invierte mucho en 

ello. 

 Asistencia sanitaria  representa aproximadamente un 10% en el nivel de salud  factor 

modificable  se sabe que el gasto en sanidad mejora el estado de salud y ayuda a 

disminuir la enfermedad y la muerte prematura, mediante vacunaciones, medidas de salud 

pública, higiene alimentaria, higiene infantil, atención materno-infantil, antibioticoterapia, 

cirugía, etc  mayor parte de la inversión  no tiene tanto impacto. 

 

6. La citología vaginal es una acción de prevención primaria para el diagnóstico precoz del cáncer 

de cuello de útero.  

FALSO. 

Es una acción de prevención secundaria ya que está dirigida a poder detectar de forma temprana la 

enfermedad para que esta no ocasione más daños, procurando frenar la progresión de la 

enfermedad. Se clasifica dentro de la clasificación de prevención primaria ya que actúa en la fase 

patogénica de la enfermedad. 

7. La planificación sanitaria y la salud pública son competencias de la administración del estado.  



 

FALSO. 

La planificación sanitaria es el proceso formalizado para escoger, organizar y evaluar las actividades 

más eficaces para satisfacer las necesidades de salud de una determinada comunidad, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles. Forma parte de la salud comunitaria, siendo esto competencia de 

las autoridades sanitarias, mientras que la salud pública entra dentro de las competencias del 

estado.  

8. Los guantes estériles son un tipo de material fungible reutilizable.  

FALSO. 

Es material fungible desechable, ya que es de un solo uso (en principio). 

9. Las vacunas son un tipo de material termolábil. VERDADERO. 

Las vacunas son medicamentos termolábiles y para garantizar su inmunogenicidad y eficacia 

protectora, dentro de los programas de inmunización, es imprescindible mantener la cadena de 

frío. 

10. El inventario rotativo se basa en el principio de Pareto, que tiene en cuenta el valor de las 

existencias almacenadas.  

VERDADERO. 

Inventario rotativo  situación intermedia entre las dos anteriores que se basa en la aplicación del 

principio de Pareto, de tal modo que la frecuencia de la rotación de las existencias se hará en torno 

al valor que estas presenten. 

 Suministros de valor alto (pequeña parte, 10% aprox.)  seguimiento estrecho  

inventario quincenal. 

 Suministros de valor intermedio (25% aprox.)  inventario trimestral.  

 Suministros de bajo valor (la mayoría, 65% aprox.)  inventario anual. 

 

11. La clasificación de Pareto, clasifica las mercancías en 2 grupos A y B, en función de su coste y 

del tipo de control a que somete dichas mercancías.  

FALSO. 

Clasifica a las mercancías en 3 grupos en función de su coste. Esto determinará el espacio ocupado 

en el almacén así como la la frecuencia de rotación en la valoración de las existencias. 

 Grupo A  Artículos de precio elevado con pequeño número de unidades en el almacén. 

 Grupo B  incluye artículos en una posición intermedia. 

 Grupo C  Artículos de valor bajo pero almacenados en gran cantidad. 

 

12. Dentro del grupo A de Pareto se incluyen aquellas mercancías que tienen un coste muy bajo y 

que se utilizan en gran número.  

FALSO. 

Dicha descripción corresponde con las del grupo C, siendo las de grupo A Artículos de precio elevado 

con pequeño número de unidades en el almacén. 



 

13. El depósito máximo de un almacén es el conjunto de productos que tienen movimientos en 

una empresa.  

FALSO. 

Stocks o depósitos máximos  es la cantidad máxima que puede ser almacenada de un 

determinado producto teniendo en cuenta la  capacidad del almacén y los costes de compra y 

almacenamiento 

14. Según los sistemas de identificación social en España, desde el 2008, las personas jurídicas se 

identifican con el CIF (Código de Identificación Fiscal).  

FALSO. 

El término CIF no existe legalmente en España desde 2008. El término NIF (Número de Identificación 

Fiscal) se usa para personas físicas y también para personas jurídicas. Aunque mucha gente lo siga 

utilizando, el término CIF (Código de Identificación Fiscal) ya no existe. 

15. La factura proforma puede sustituir al recibo.  

FALSO. 

La factura proforma no tiene validez fiscal ni contable. Es decir, una factura proforma no puede 

sustituir una factura. 

16. El presupuesto es el documento que envía el proveedor al cliente junto con la mercancía para 

que pueda comprobar que los productos solicitados coinciden con los recibidos.  

FALSO. 

Esta definición corresponde al albarán. 

El presupuesto es el documento mediante el cual una empresa o profesional informa al cliente del 

coste de determinados productos o servicios. 

17. El recargo de equivalencia es un impuesto obligatorio para los comerciantes minoristas que no 

transforman los productos.  

VERDADERO. 

Es obligatorio para todos los comerciantes minoristas autónomos que vendan productos al cliente 

final y no realicen transformaciones sobre ese producto. Es decir, un recargo de equivalencia con IVA 

especial para los autónomos que vendan productos tal y como los hayan comprado. 

18. Un descuento por volumen de pedido es también conocido como rápel.  

VERDADERO 

Los rappels por compras pueden definirse como un descuento comercial que otra empresa recibe a 

cambio de comprar un cierto volumen de productos. Este descuento supone, por parte del 

proveedor, un incentivo para fidelizar a la empresa que está adquiriendo sus mercancías. 

 

19. Las demandas de los pacientes pueden dividirse en necesidades y expectativas; un ejemplo de 

necesidad sería que un paciente de Urgencias no tuviera que esperar mucho a que le 

atendieran.  



 

FALSO. 

Eso correspondería a un complemento añadido al servicio mínimo, es decir, sería una expectativa. 

Una necesidad constituye los mínimos y necesarios para justificar que se ha prestado el servicio que 

el paciente necesita que se atienda. Es por así decirlo, el escalón más bajo de la calidad por 

prestación de servicios  si estamos por debajo el cliente rechaza el servicio. En este caso sería, ser 

atendido, por ejemplo. 

20. Un método directo para conocer las expectativas de los pacientes son las entrevistas.  

VERDADERO. 

Es un método directo que permite conocer expectativas y necesidades de los pacientes. 

21. La gestión de calidad del servicio es un concepto global, que aplica los objetivos, las políticas y 

las directrices de la dirección en materia de calidad.  

VERDADERO. 

Gestión de la calidad  para dar pautas acerca de directrices, políticas y objetivos en materia de 

calidad. 

22. Uno de los modelos de la calidad total es el EFQM.  

VERDADERO. 

EFQM (European Foundation for Quality Management) es un modelo de excelencia, que al igual que 

la ISO 9001 también usa el concepto de Calidad Total  pero que realmente no es un “Sistema de 

Gestión” en sí mismo sino que es una herramienta de evaluación y mejora. 

23. Tienen un IVA superreducido (4%) los equipos médicos, aparatos y demás instrumental que 

por sus características objetivas estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Se incluyen las gafas 

graduadas, lentillas y productos para su cuidado.  

FALSO. 

Se aplica IVA Reducido  Se aplica el 10% y está presente en productos y material sanitario, agua y 

algunos productos alimenticios, transporte de personas y la mayoría de servicios de hostelería. 

24. La base imponible en una factura es la suma del importe neto y de los portes.  

VERDADERO. 

Base imponible: es la suma del coste del producto (importe neto = importe bruto aplicando 

descuentos) más los distintos gastos que pudiera haber. Así obtenemos el importe total del 

producto adquirido. 

25. Las películas radiográficas son ejemplos de productos termolábiles.  

FALSO. 

No son productos termolábiles que tengan que almacenarse en frío para su mejor conservación. 

26. Las competencias de los Técnicos Superiores en Dietética aparecen recogidas en el RD 546/80.  

FALSO. 



 

Vienen recogidas en el Real Decreto 536/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico superior en Dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

27. El modelo Bismarck es el modelo sanitario que existe en España 

FALSO. 

En España el modelo actual es el modelo Beveridge. 

28. La Ley General de Sanidad se aprueba en España en 1989 

FALSO. 

La Ley General de Sanidad se aprueba en España en el año 1986. 

29. El Sistema Nacional de Salud está descentralizado, es decir, la gestión de los recursos 

sanitarios es transferido a las Comunidades Autónomas. 

VERDADERO. 

Según lo indicado por el artículo 46 de la Ley General de Sanidad (1986), la gestión sanitaria y las 

prestaciones se han transferido a las CCAA. No obstante, el Estado tiene también funciones 

importantes dentro del Sistema Nacional de Salud. 

30. La Sanidad Exterior (aquella que se deriva del tráfico internacional de mercancías y viajeros) y 

la legislación sobre productos farmacéuticos son competencia de las Comunidades 

Autónomas. 

FALSO. 

El Estado, a través del Ministerio de Sanidad, se ha reservado algunas competencias muy 

importantes en materia de sanidad, entre las que se encuentran la sanidad exterior y la legislación 

sobre productos farmacéuticos. 

31. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano permanente de 

coordinación, cooperación, comunicación e información entre los distintos servicios de salud y 

estos con la Administración Central 

VERDADERO. 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de España es el órgano de 

cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y 

con la administración del Estado para dar cohesión al sistema y garantizar los derechos ciudadanos 

en todo el territorio. En la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 

de Salud, a partir de su artículo 69 hasta el artículo 75, recoge su actual composición y funciones. 

32. Las áreas de salud son el marco territorial de la atención primaria 

FALSO. 

El marco territorial de la atención primaria es la zona de salud. 

33. La atención especializada engloba: atención esencial, actividades de promoción de la salud, 

servicio universal, actividades de información y vigilancia, actividades de atención específicas 

FALSO. 



 

Engloba: la asistencia especializada en consulta, la asistencia especializada en hospital de día, 

hospitalización en régimen de internamiento, la atención paliativa a pacientes terminales, la 

atención a la salud mental (diagnóstico, seguimiento, terapias,hospitalización) y la rehabilitación en 

pacientes. 

34. Los consultorios y los centros de salud son términos sinónimos. 

FALSO. 

Los consultorios están en localidades pequeñas de la zona básica de salud y estos dependen de los 

centros de salud en los cuales pasa consulta el personal del equipo de atención primaria del centro 

de salud, por lo que son una estructura sanitaria más pequeña y con menos profesionales, 

generalmente localizadas en pueblos y zonas rurales. 

35. En el equipo básico dentro del equipo de atención primaria están: médicos, personal de 

enfermería, trabajadores sociales, personal de apoyo administrativo. 

VERDADERO. 

El equipo básico está formado por profesionales imprescindibles para las funciones básicas de la 

atención primaria, que son los médicos generales, pediatras-puericultores, diplomados en 

enfermería, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales y administrativos. 

36. Dentro de la atención primaria se ofrece la atención continua, atención integral, atención 

activa y atención programada 

VERDADERO. 

Se ofrece la atención integral, continua, continuada, comunitaria y participativa/activa, programada, 

evaluable, docente e investigadora. 

37. Los hospitales se clasifican según el tipo de paciente en: general y especial 

FALSO. 

Según el tipo de pacientes atendidos, pueden ser hospitales de agudos o de crónicos. 

38. Una agenda de citas es parte de la documentación no sanitaria de un centro de salud. 

VERDADERO. 

La documentación no sanitaria incluye documentos similares a los empleados en cualquier otro tipo 

de entidades o trabajos, y este tipo de documentación suele ser competencia del personal 

administrativo. 

39. La documentación clínica es el conjunto de documentos administrativos necesarios para la 

gestión, organización y coordinación de recursos del centro sanitario. 

FALSO. 

El conjunto de documentos administrativos necesarios para la gestión, organización y coordinación 

de recursos del centro sanitario es la documentación no clínica. 

La documentación clínica es la es la directamente relacionada con la atención sanitaria al paciente; 

los principales documentos de este tipo son los que forman la historia clínica. 



 

40. La historia clínica está formada por un conjunto de documentos variados que incluyen 

informaciones sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo de la asistencia 

prestada. 

VERDADERO. 

Según el BOE, la historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones 

e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo 

del proceso asistencial. 

41. Antes de cualquier intervención quirúrgica o procedimiento diagnóstico terapéutico invasor, 

es suficiente con un consentimiento verbal 

FALSO. 

Este consentimiento necesariamente ha de ser por escrito en intervenciones quirúrgicas, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, en tratamientos que supongan 

riesgos o inconvenientes notorios para la salud del paciente. Lógicamente, no es así en casos de 

urgencia vital. 

42. Una de las diferencias entre la historia clínica (HC) hospitalaria y la HC en atención primaria es 

que la primera se centra en la enfermedad y la segunda se centra en los problemas de salud 

VERDADERO. 

La historia cínica en atención primaria está orientada por problemas de salud, en vez de la 

organización cronológica hospitalaria de la enfermedad que causa la visita. 

43. La factura a pesar de ser un documento oficial, puede rectificarse en caso de error. Para la 

subsanación del error debe utilizarse una factura rectificativa 

VERDADERO. 

Una vez emitida, la factura no puede modificarse, pero si ha habido algún error o surge cualquier 

hecho que obligue a cambiar algún dato, puede solucionarse con una factura rectificativa. 

44. Dentro de los recursos disponibles en un gabinete dietético estarían los medios materiales 

inespecíficos, como por ejemplo los equipos diagnósticos. 

VERDADERO. 

Una unidad/gabinete es el conjunto formado por la o las habitaciones habilitadas para un fin y los 

aparatos y equipos necesarios para realiza una función previamente establecida, dejando de lado la 

personal y a su organización. 

45. Éstos son algunos métodos de supervisión de la calidad de los servicios: tiempos, costes, 

profesionales, pacientes 

VERDADERO. 

El control de la calidad se consigue normalizando las distintas partes del proceso, a parte de los 

métodos de supervisión sobre tiempos, costes, actitud de los profesionales y respuesta de los 

pacientes. 

46. Una de las unidades de competencia de un TS en Dietética es supervisar la conservación, 

manipulación y transformación de los alimentos de consumo humano 



 

VERDADERO. 

Entre las unidades de competencia del TSD, se encuentra el supervisar la conservación, 

manipulación y transformación de los alimentos de consumo humano, según lo establecido en el RD 

536/1995. 

47. Uno de los objetivos generales del CFGS de dietética es programar y desarrollar actividades de 

promoción de la salud, elaborando los materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos 

en las campañas o programas sanitarios. 

VERDADERO. 

Según lo definido en el RD 536/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de TS en 

Dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas, uno de los objetivos generales del ciclo 

formativo es que se puedan programar y desarrollar actividades de promoción de la salud, 

elaborando los materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas y 

programas sanitarios 

48. Los PAC (puntos de atención continuada) son un servicio de relevo del centro de salud, una vez 

finalizado el horario de atención. 

VERDADERO. 

Son centros que atienden urgencias no vitales fuera del horario de atención del centro de salud o en 

días festivos. También ofrecen atención a personas enfermas agudas y crónicas según sus 

necesidades de salud, siempre que sea fuera del horario del centro de salud. 

 

PREGUNTAS PRÁCTICAS 
1. Con los datos que se adjuntan en la tabla halla los siguientes indicadores. Una vez 

hallados, compara los resultados obtenidos en cada una de las poblaciones y opina sobre 

el estado de salud y el sistema de salud de cada una de ellas. 

 Tasa de mortalidad general 

TMG Bilbao = Defunciones / población total x 1000 = 3592 / 353296 x 1000 = 10,16 

TMG Jartum = Defunciones / población total x 1000 = 48600 / 2207800 x 1000 = 22,5 

 Índice de Swaroop 

Índice de Swaroop Bilbao = Nº fallecidos > 50 años / Nº de fallecidos todas las edades x 100 = 3346 / 

3592 x 100 = 93,15 

Índice de Swaroop Jartum = Nº fallecidos > 50 años / Nº de fallecidos todas las edades x 100 = 23211 

/ 48600 x 100 = 47,75 

 Tasa de mortalidad infantil 

TMI Bilbao = Defunciones menores de un año / Nacidos vivos por año x 1000 = 64 / 3005 x 1000 = 

21,29 

TMI Jartum = Defunciones menores de un año / Nacidos vivos por año x 1000 = 2377 / 49655 x 1000 

= 47,87 



 

 Tasa global de fecundidad 

Tasa de fecundidad Bilbao = Nacidos vivos durante 1 año / Población femenina de 1 a 49 años a 1 de 

julio x 1000 = 3005 / 133467 x 1000 = 22,51 

Tasa de fecundidad Jartum = Nacidos vivos durante 1 año / Población femenina de 1 a 49 años a 1 de 

julio x 1000 = 49655 / 657321 x 1000 = 75,54 

 Tasa de natalidad 

Tasa de natalidad Bilbao = Nº de Nacidos / Nº de Habitantes x 1000 = 3005 / 353296 x 1000 = 8,5 

Tasa de natalidad Jartum = Nº de Nacidos / Nº de Habitantes x 1000 = 49655 / 2207800 x 1000 =  

22,49 

 Bilbao Jartum 

Población total 353296 2207800 

Defunciones 3592 48600 

Defunciones > 50 años 3346 23211 

Defunciones niños < 1 año 64 2377 

Nacidos vivos 3005 49655 

Mujeres de entre 15-49 años 133467 657321 

 

En cuanto a tasa de mortalidad, Bilbao posee una tasa baja de mortalidad mientras que Jartum 

posee una tasa moderada de mortalidad, el índice de swaroop es superior a 90 en el caso de Bilbao 

mientras que, en el caso de Jartum, es inferior a 90, por lo que solamente con estos dos valores, la 

calidad del sistema de salud y el estado de salud en Bilbao es muy superior al de Jartum. 

Posteriormente, con la tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna se puede apreciar 

que la atención sanitaria y las condiciones socioeconómicas de Bilbao son muy superiores a las de 

Jartum, debido a su menor tasa. 

2. Una empresa ha registrado, de un determinado producto, las siguientes operaciones en su 

almacén: 

CONCEPTO FECHA CANTIDAD PRECIO UNITARIO € 

Stock inicial 01/05 150 8 

Compra 12/05 30 7 

Venta 19/05 100 - 

Compra 20/05 30 10 

Venta 30/05 60 - 

 

 Haz la valoración de existencias utilizando los métodos PMP y FIFO 



 

 

La valoración tras el 30/05 es de 424.21€ 

 

La valoración de existencias tras el 30/05 es de 140+300€ = 440€ 

3. Calcula el importe total de la factura con los siguientes datos:  

 El distribuidor farmacéutico COFARES (NIF: F-28140119) ha hecho entrega de la siguiente 

factura a la Farmacia Lekue cuyos datos son los siguientes: 

 Calle Paula Montal 14, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba 

 Teléfono: 945134315 

 NIF: B-65412398 

 El número de factura es el 456, que proviene del pedido nº 321 y el albarán nº 19 

 La entrega se hará en la misma farmacia y se pagará a través de transferencia bancaria 

 Todos los descuentos son no comerciales 

 En los resultados redondea a un decimal 

Código Descripción Uds % dto. Precio 
unitario 

% IVA RE 

652319 Aciclovir  6 - 3.56 4 0.5 

134000 Canidryl  8 15 120.5 10 1.4 

623641 Glimepirida  4 - 9.97 4 0.5 

236985 Preservativos 12 5 7.93 10 1.4 

458745 Crema 
antiedad 

7 - 26.37 21 5.2 

336655 Lisinopril  6 10 6.11 4 0.5 

 



 

 

4. De entre las herramientas de Ishikawa, explica y pon un ejemplo práctico del Diagrama de 

Pareto y de un diagrama de flujo. 

Diagrama de Pareto: Es un diagrama de barras que ordena variables en función de su importancia 

relativa. Permite alcanzar un consenso sobre cuáles son los problemas que aportaran un mayor 

beneficio cuando sean resueltos. Según Pareto, el 20% de las causas, producen el 80% de los efectos. 

 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, 

movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Su importancia 

consiste en la simplificación de un análisis preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar 

al estudiar características de calidad. Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos 



 

gráficos usualmente estandarizados, y de conocimiento general. Son muy utilizados en el sistema 

APPCC de vigilancia de puntos críticos que garantizan cierta calidad en procesos de control 

alimentario. 

 

 

5. Indica cuál es el significado de los siguientes pictogramas 

 

1. Explosivo. Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama o que son 

más sensibles a los choques o fricciones que el dinitrobenceno. 

2. Inflamable. Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en 

contacto con el aire a una temperatura normal sin necesidad de energía o que pueden inflamarse 

fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación. 

3. Comburente. Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la 

combustión e impidiendo el combate del fuego. 



 

4. Gas. Sustancias gaseosas comprimidas, líquidas o disueltas contenidas a presión de 200kPa u 

superior, en un recipiente que pueden explotar con el calor. 

5. Corrosivo. Productos químicos que causan destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes. 

6.Peligroso por aspiración. Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea pueden implicar a la salud graves o agudos. 

7. Toxicidad aguda. Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingesta o absorción a través de la 

piel, provoca graves problemas de salud e incluso la muerte. 

8. Irritación cutánea. Sustancias y preparaciones que por penetración cutánea, pueden implicar 

riesgos graves, agudos o crónicos en la salud. 

9.Peligroso para el medio ambiente. El contacto de esa sustancia con el medio puede provocar 

daños al ecosistema a corto o largo plazo. 
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