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GUÍA NÚMERO 8 
Accidentes laborales 

 
 

En una empresa existen un sin número de situaciones que pueden ser riesgosas al momento de laborar 
durante la jornada de trabajo. Caídas, golpes, respirar elementos químicos entre otros peligros, son cotidianos.  
Para esto cada empresa debe implementar un sistema de capacitación para los trabajadores, en donde ellos 
puedan identificar los riesgos, tomen en conocimiento el peligro de estos, y la forma en que se pueden 
proteger, ya sea con los elementos de seguridad (zapatos, cascos) o evitando el mal uso de ciertas 
herramientas. 

En caso de suceder un accidente dentro de la jornada laboral, el trabajador cuenta con un seguro que 
se activa según la mutual en donde la empresa pertenezca.  Esto le brindará al trabajador atención, 
rehabilitación si así lo requiere y el pago del subsidio laboral por aquellos días que no pueda trabajar. 
 
Actividad: Investiga y desarrolla los conceptos y preguntas  

1. Investiga 3 elementos peligrosos o riesgosos que se pueden encontrar en el trabajo. (3 puntos 

por cada respuesta e indique a que trabajo pertenece) 

 

Elemento 1: _______________________________________________________________________ 

Elemento 2: _______________________________________________________________________ 

Elemento 3: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Explique de que manera se puede evitar el daño en los elementos peligrosos que nombro 

anteriormente. (4 puntos por cada respuesta) 

 

Elemento 1: _______________________________________________________________________ 

Elemento 2: _______________________________________________________________________ 

Elemento 3: _______________________________________________________________________ 

 

 

3. Adjunta 3 señaléticas de seguridad que tiene una (3 puntos por cada señalética) 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Explica da una de las señaléticas investigadas anteriormente (4 puntos por cada una) 

 

Señalética 1: _______________________________________________________________________ 

Señalética 2: _______________________________________________________________________ 

Señalética 3: _______________________________________________________________________ 

 

 

 
 Ideal Score:   28 puntos 
Student’s Score:   

Name: ___________________________________________ Modulo: Organización y métodos de trabajo de oficina 

Grade:   3°ME        Date :  ______    Teacher : Mister Pedro Pablo Canelo Rojas  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: Recaba y analiza información sobre los clientes y sus necesidades, de acuerdo con las normas de 
atención 
establecidas, clasificándolos según sus características y relación con el negocio. 
COMPETENCIA: Identificar las mutualidades en el país. 

% Logro: 

Instructions: - Enviar trabajo, identificando en el asunto el curso, el nombre del estudiante y el módulo al correo:  

profesorpedrocanelo@gmail.com 

- Trabajos que se detecten que estén plagiados en parte o su totalidad, se aplicará el Reglamento de evaluación. 




