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¿CUÁNTO SABEMOS? 

 

 

Objetivo de Aprendizaje : Identificar conceptos claves en el ámbito de la seguridad laboral y 
relacionarlos entre sí en diferentes contextos. 

La seguridad, últimamente ha sido una palabra repetida en todos los lugares, a toda hora y hasta en 
nuestras conversaciones, muchas veces incluso con temor…sobre todo con temor.  

Sin embargo, hoy aprenderemos que la seguridad es nuestra mejor aliada, cuando se trata de 
prevenir riesgos, evitar accidentes leves, graves o fatales, prepararnos frente a diversas situaciones 
o enseñar a otros a ser precavidos.  

Si lo pensamos bien, lo que aprendamos en el Módulo nos podría salvar la vida…así que mientras 
nos quedamos en casita, aprendamos y desarrollemos esta guía.  

Para responder esta guía, deberás estudiar la definición de conceptos básicos y los relacionarás con 
las tareas que se llevan a cabo en una bodega de almacenamiento, seleccionando alguna de estas 
fuentes que a continuación le propongo:  

- Leer apuntes que se encuentran al final .  

- Ver los videos seleccionados de youtube, que se indican. 
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OA 5 Prevenir riesgos de accidentes laborales, mediante la aplicación de normas básicas de seguridad en zonas de almacenamiento y 
distribución y el reconocimiento de la rotulación internacional de sustancias peligrosas.  
A.E.1.- Previene riesgos de accidentes laborales en zonas de almacenamiento y distribución, según normas de seguridad vigentes.  
C.E 1.1.-  Domina los riesgos que pueden ocasionar accidentes laborales en las áreas de bodega y distribución de productos, 
atendiendo a las normativas de seguridad vigente. 
C.E. 1.2 Aplica y comunica planes de emergencia (zonas de seguridad, vías de escapes, sistemas de extinción de incendios) en la 
prevención de accidentes laborales, de acuerdo a las disposiciones legales.                                                                                                                                                            
C.E.- 1.3 Determina y monitorea el uso de elementos de protección personal a utilizar en bodega para la prevención de accidentes 
laborales, conforme a las normas de seguridad vigente.                                                                                        
 A.E.-2.- Detecta la rotulación internacional de sustancias peligrosas que se manejan en bodega, según las normas de seguridad 
vigente.                                                                                                                                                                              
 C.E. 2.1 Diferencia las sustancias peligrosas existentes en cuanto a su almacenaje y manipulación, de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
C.E 2.4 Revisa las disposiciones de la hoja de seguridad en caso de accidente laboral de acuerdo a las normas laborales y de seguridad 
vigentes. 

INSTRUCCIONES: EL TRABAJO DESARROLLADO DEBE SER ENVIADO AL CORREO DEL PROFESOR EN DCTO.  WORD  
O PUEDE SER  MANUSCRITO EN EL CUADERNO, FOTOGRAFIADO   Y ENVIAR  al   WhatsApp  Profesor  
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Actividad I:  ELABORE SUS RESPUESTAS  TRAS LEER LA INFORMACIÓN ENTREGADA     : 

(5 ptos. c/u - Total: 20 ptos)  

 1. Resuelva: ¿ cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? .   ( 5 PTOS ) 

 2. Elabore una definicion sobre  Seguridad laboral      ( 5 PTOS ). 

3. Elabore una lista con 10 peligros que crea usted existen en su hogar y las medidas de 
control que se podrían aplicar para evitar incidentes.      ( 10  PTOS ). 

ACTIVIDAD II: Redacte un escrito con una extensión minima de   15 líneas , en donde   de 

cuenta  de la respuesta de la siguiente interrogante :    ( Total 20 ptos. ) 

¿De qué manera se relacionan los conceptos estudiados, con la labor que se realiza en las 
bodegas de una empresa, puede decir que este es un conocimiento que sólo se utiliza en el 
trabajo, por qué debe conocer estos conceptos una persona que estudia administración, es 
útil tener normas de acción frente al peligro en los hogares y en los lugares de trabajo, por 
qué?  

 

 

Para recordar… 

 BODEGA DE ALMACENAMIENTO ES: una instalación que, junto con los equipos de almacenaje, 
de manipulación, medios humanos y de gestión, nos permite regular las diferencias entre los flujos 
de entrada de mercadería (la que se recibe de proveedores, centros de fabricación, etc.) y los de 
salida (aquella mercadería que se envía a la producción, la venta, etc.). EMPRESA ES: una unidad 
económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de 
obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace 
uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

     

               *Link o referencia de recursos digitales para complementar el aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=abkBOGyOtR8 definiciones de incidente, 
riesgo, peligro, medidas de cont. 
https://www.youtube.com/watch?v=eOjs175GQU8&t=33s 

 https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/seguridad-social/sst/ definición de 
seguridad laboral  




