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Objetivo

Ejecutar medidas de seguridad e higiene 
industrial, relacionadas con la 
prevención de riesgos en los procesos 
involucrados en la industria química, 
siguiendo las políticas establecidas en la 
normativa vigente.



Contenidos

Elementos de protección 
personal.
 Riesgos asociados a las 
actividades realizadas en el 
trabajo.
Auto cuidado



Importancia del EPP

Los equipos de protección personal se emplean
para proteger al trabajador de accidentes y de
enfermedades. Si no ha sido posible controlar
el riesgo de accidente o enfermedad en el lugar
de origen y el trabajador está expuesto a él, el
uso adecuado y oportuno de equipos de
protección personal es fundamental como
medida de prevención de riesgos.





Protección de cabeza



Porqué es importante el uso de EPP en 
la cabeza



Protección de oídos



Protección de ojos





Uso de delantal



Protección de las manos



Protección de piernas y pies



La importancia de los equipos 
de protección laboral para la 

salud

Muchos son los trabajadores e incluso personas
en trabajos domésticos que están expuestas
diariamente a múltiples riesgos que pueden
perjudicar gravemente su salud; motivo por el
cual trabajar con seguridad prevención de
riesgos es uno de los aspectos más importantes
de la actividad laboral.



El trabajo sin las medidas de seguridad 
apropiadas puede ocasionar graves 

problemas para la salud.

En este sentido cada empresa debe tomar las medidas
necesarias para mantener el entorno laboral en un
ambiente saludable y es por eso que vamos a hablar de la
importancia de la seguridad laboral para la salud de los
trabajadores con el fin de intentar concienciar a todos los
usuarios de la importancia de ello.



Los riesgos para la salud del 
trabajo

La jornada laboral es gran parte del tiempo de nuestras vidas.
Así, los entornos laborales deben ser lugares seguros y sanos que
garanticen la salud de los trabajadores.
En ciertos trabajos esto es relativamente fácil, ya que por ejemplo en
una oficina pocos son los riesgos para la salud que estaremos
expuestos.
No obstante, en otros trabajos vamos a estar expuestos a multitud de
riesgos como pueden ser polvos, gases, ruidos, riesgos por impactos,
etc.



La importancia de los equipos de 
protección laboral

Seguridad en los puestos de trabajo.
Capacitación de trabajadores.
Riesgo laboral



ACTIVIDAD

Objetivo: Elaborar un cuadernillo donde se muestren los 
EPP de industrias principalmente laboratorios. 
Instrucciones
 Elegir 7 elementos de protección personal (EPP) 
contenidos en la guía de estudio.
Cada EPP debe ser representado con una imagen 
clara. (1 pt. c/u)
Explicar cada uno de los EPP elegidos. (3 pts.c/u)
La hoja principal (primera hoja) debe contener , 
nombre del módulo, título de la actividad, nombre de la 
alumna, curso, especialidad y fecha. (1 pt.)
Indique  en forma muy breve, cuál es la importancia 
principal de este contenido. (1 pt.)



Autoevaluación
Responda las siguientes preguntas y fundamente sus respuestas

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.?



LOGRADO: la estudiante responde 
mayoritariamente las  preguntas y las justifica  
(5ptos)

SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  
justifica  solo algunas  (3ptos)

POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y 
las justifica   (1ptos)

NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto)


