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Elementos de Protección Personal.
Prevención desde la Escuela
El trabajo de los adultos debe ser realizado en condiciones de salud y seguridad, impidiendo que el
mismo afecte de manera perjudicial la salud de las personas.

Con esta actividad, proponemos que los chicos tomen conciencia sobre los riesgos de los trabajos y
algunas de las medidas de prevención posibles, en este caso el uso de los elementos de protección
personal (EPP).

Para abordar este contenido sugerimos contar con diversos EPP, estos pueden ser aportados por la
escuela o solicitar la colaboración de las familias, para que aporten los materiales que utilizan en el
trabajo. Otra alternativa es trabajar con elementos de uso doméstico (por ejemplo guantes de cocina
o de jardinería, gafas de sol, tapones auditivos, gorros, etc.). También podrá servir de disparador la
utilización de imágenes de estos elementos.

Es importante destacar que el uso de los EPP no elimina los riesgos, siendo sólo una barrera entre
éstos y la persona. Sin embargo, su utilización, puede marcar la diferencia entre una grave lesión o
un accidente leve. Debe resaltarse el concepto de prevención, buscando siempre eliminar o reducir
al mínimo los riesgos. Por ejemplo, hay actividades en las que si se elimina el ruido, se evita el uso
de los protectores auditivos.
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Objetivo
•
•
•

Reconocer la importancia del uso de elementos de protección personal y otras medidas preventivas según la
exposición a riesgos
Conocer los criterios para el uso de EPP: su adecuación al riesgo, al puesto y a la persona
Incorporar hábitos de cuidado en la vida cotidiana

Contenidos
Riesgos de distintos puestos de trabajo de los adultos, posibles vías de ingreso de los riesgos al cuerpo, niveles de
prevención, condiciones de uso y preservación de los EPP.
Consigna
Vamos a ver cómo se puede hacer prevención. ¿Conocen este elemento?, ¿Qué parte del cuerpo protege?, ¿Qué
trabajadores los usan? ¿Todos los trabajos usan elementos de protección personal? ¿Todos los trabajos tienen riesgos?
¿Cómo se previenen?.
¿Identifican los EPP con alguno/s utilizado/s por adultos cercanos? ¿Reconocen su uso y función? ¿Utilizan elementos de
protección en sus actividades diarias (deportivas, recreativas, de movilidad)?.
¿Por qué les parece que hay tipos de casco diferentes? ¿Quiénes los usan?.
Claves de corrección para el docente
Tener un trabajo que no dañe a la persona, que le permita no solo alcanzar su sustento, sino que la habilite en su desarrollo
personal y en la construcción de su identidad, es un derecho de todos.
Los trabajos tienen distintos riesgos y hay diferentes maneras de evitar que nos afecten la salud. La Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, a través del establecimiento de normas de salud y seguridad y la implementación de diversos
programas de capacitación ayuda a que los trabajadores no se accidenten ni enfermen como consecuencia de su trabajo.
Siendo el propósito fundamental la prevención de riesgos laborales.
Destacar
•
•
•

Cada tarea con sus riesgos particulares necesita un elemento adecuado para la protección, por ejemplo, no se utilizará
el mismo guante para trabajar en un frigorífico, en la construcción, en el sector de la salud, etc.
Los EPP son de uso personal de cada trabajador y deben adecuarse a las características físicas de la persona.
Además debe controlarse su uso, mantenimiento y guardado para que no se degraden y/o pierdan su efectividad.
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