

Estimados Alumnos: De este power point se solicta REFLEXIONAR Y REDACTAR UN
RESUMEN DE MEDIA PÁGINA EN SU CUADERNO DE LA LECTURA. Con un cordial
y afectuoso saludo me despido. Fernando Contreras, Profesor del Modulo.
Necesito reporte de uds, es decir, se comuniquen conmigo para saber si están trabajando
en las diversas materias, correo: fdocontrerasrey@hotmail.com
Celular: 995172273

Curso: 3º Año de Construcción                                            
Fecha: 06 de Mayo de 2020 

Modulo: Prevención de Riesgos  
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 Los riesgos de accidentes a que están expuestos los trabajadores en las

empresas productivas y de servicios del país no son muy diferentes de
aquellos a los que están expuestos los estudiantes de la Enseñanza
Técnico Profesional. De hecho en visitas periódicas efectuadas a los
establecimientos Educacionales se puede observar cada día la
introducción de una cantidad importante de máquinas, herramientas y
equipos de una alta potencialidad de riesgos de accidentes, tales como:
taladros, tornos, fresas, máquinas madereras, herramientas eléctricas,
etc., por nombrar algunas.

PREVENCION DE RIESGOS EN LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL




 Sin embargo, la amplitud de la enseñanza que abarca una cantidad

importante de especialidades y el proceso que representa cada una de
ellas, justifica que toda la comunidad escolar se involucre y comprometa
en los objetivos de la Prevención de Riesgos.

 No sólo a riesgos de accidentes están expuestos los estudiantes de las
diferentes ramas de la Enseñanza Técnico Profesional (Industrial,
Técnica, Agrícola, Comercial, Marítima), sino que también se presentan
algunas situaciones de riesgo propio de los procesos que pueden
provocar daños a su salud por la presencia principalmente de agentes
de tipo químico y físico (solventes, ruidos, radiaciones,polvo, etc.).




 El análisis de un número importante de accidentes en Escuelas

Industriales identifica como causal de ellos el comportamiento de los
estudiantes, quienes en su mayoría no acatan las normas básicas de
seguridad impartidas por sus profesores. Ejemplo: no usar elementos de
protección personal, distraerse, hacer bromas, etc.). También se
identifican causas derivadas de las condiciones de seguridad del
establecimiento, tales como máquinas en mal estado, sin protección,
instalaciones equipos y herramientas defectuosas, falta de equipos de
protección personal.




 Los accidentes más comunes que ocurren a los estudiantes son del tipo

«caídas a un mismo o distinto nivel» , atrapado por máquinas»,
«contacto con energía eléctrica u objetos calientes», golpeados por
objetos que caen de alturas», «sobreesfuerzos», etc., siendo las heridas,
fracturas, esguinces, quemaduras y conjuntivitis las lesiones de mayor
importancia.




Un estudio efectuado en una escuela industrial de Santiago que imparte las 
especialidades de mecánica, electricidad y estructura mecánica concluyó 
que en un período de un año, 184 estudiantes sufrieron un accidente del 
tipo incapacitante, siendo su tasa de accidentalidad anual de un 20%, tasa 
que se puede comparar con la que registran las empresas del área de la 
construcción afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad.


