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Para hablar de Seguridad y Prevención de Riesgos, debemos entender ciertos conceptos que son 
clave: 

 

 

   
 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS.) define: “La salud 
es un estado de completo 
bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad o dolencia”. 

Es la causada de una manera 
directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice 
una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. 
Las enfermedades 
profesionales     reconocidas en 
Chile están listadas en el 
DECRETO SUPREMO N° 109. 

Es toda lesión que sufra una 
persona a causa o con ocasión 
del trabajo y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

Accidente de trabajo Enfermedad profesional Salud 

1.1 Definiciones 
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Los accidentes no surgen por casualidad, sino a consecuencia de una serie de causas encadenadas: 
 
 

  a. Causas Básicas  

Factores personales: 

• Ausencia de formación e información. 

• Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo. 

• Falta de motivación. 

• Uso incorrecto de equipos y herramientas. 
Factores del trabajo: 

• Hábitos de trabajo incorrectos. 
• Mantenimiento inadecuado de las máquinas. 
• Uso incorrecto de equipos y herramientas. 

  b. Causas Inmediatas  

Actos inseguros: 

• Realizar trabajos sin estar calificado. 

• Anular/Modificar los dispositivos de 

seguridad. 

• Utilizar herramientas en mal estado. 
Condiciones inseguras: 

• Falta de protecciones y resguardos en 

máquinas. 

• Falta de señalización en zonas peligrosas. 

• Falta de orden y limpieza en el trabajo. 

1.2 Causas de los Accidentes 
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El trabajo bien hecho es el reflejo de un trabajo seguro, por lo tanto, realizar un trabajo bajo los criterios 
de calidad consiste en desarrollarlo en adecuadas condiciones de seguridad y salud para las 
personas. 

 
Los actos inseguros y los accidentes laborales desembocan en una serie de costos adicionales 
innecesarios y no deseados, siendo un reflejo de no calidad para nuestra empresa. 

 
 

 

1.3 Relación Accidente - Calidad 

 
 
 

 
Trabajar sin seguridad implica 

riesgos para uno mismo y para las 
personas que nos rodean. 
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Para trabajar con calidad se deberá: 

Evitar o reducir en lo posible los accidentes, teniendo como objetivo la meta “cero accidentes”, 
mediante el cumplimiento de las normas de prevención. 

 
La calidad total es un concepto del todo incompatible con los accidentes; ya que éstos por el sólo 
hecho de existir, provocan pérdidas importantes en forma de gastos directos derivados del accidente, 
tiempo perdido, disminución de la producción, etc. 

 
Asimismo, se optará por la seguridad como la herramienta más eficiente para conseguir la calidad 
total. La seguridad es el factor clave para poder prestar un servicio de calidad, demostrando la 
importancia e interés que la prevención de riesgos tiene en el trabajo diario. 

 
 

 
La seguridad es la primera guía que nos 

orienta para la toma de decisiones: 
Anticipamos los riesgos que puedan 

afectar a nuestros colaboradores, 
clientes y negocio. 



 

viarchile.cl 

 
 

 

a. Derechos: 

• Protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ser informado para poder desenvolverse en su ámbito laboral de forma 

segura. 

• Ser formado a nivel teórico y práctico, de manera que se garantice un 

adecuado nivel de conocimiento de los equipos de trabajo, de los 

sistemas de seguridad y en general de las nuevas tecnologías aplicadas. 

• Interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente para la salud 

e integridad física. 

• Anteponer la seguridad personal y colectiva al proceso productivo de la 

empresa. 

• A recibir vigilancia de nuestro estado de salud. 

1.4 Derechos y deberes de los colaboradores según se indica en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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b. Obligaciones: 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualquier otro medio con los que desarrolles tu actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la empresa. 

• Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los lugares de trabajo. 

• Informar de inmediato a su superior, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 

protección y de prevención o, en su caso, al área de prevención, acerca de cualquier situación que 

represente un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 

proteger la seguridad y la salud de los colaboradores en el trabajo. 

• Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar condiciones de trabajo que sean seguras y 

no generen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Velar tanto por tu seguridad y salud, como por la de tu/s compañeros y/o personas a las que pueda 

afectar tu actividad profesional. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
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b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

Dentro de los riesgos en el puesto de trabajo están: 

 
• Sobre esfuerzos en manejo de materiales. 

• Caída mismo y distinto nivel. 

• Golpeado por o con. 

• Trastornos músculo esqueléticos. 

• Exposición a radiación UV. 

• Riesgos psicosociales. 

1.5 Lugares de Trabajo 

a. ¿Qué son? 

Se entiende como lugar de trabajo las áreas del local, edificadas o no, en las que los 
colaboradores deban permanecer o a las que puedan acceder por motivos laborales. Se 
consideran incluidas las áreas destinadas para el descanso, vestidores, los servicios 
higiénicos y los comedores. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• El espacio y lugar de trabajo debe mantenerse limpio y ordenado. 

• Los pasillos, escaleras, vías de circulación y salidas deberán permanecer libres de obstáculos, con 

óptimas condiciones lumínicas, y a su vez exentos de fluídos (agua, grasa) en el piso. 

• Mantener los extintores en sitios de fácil acceso, claramente identificados y libres de cualquier 

obstáculo. 

• El puesto de trabajo debe ser “un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 

• Utilizar herramientas que estén en buen estado, como por ejemplo, cuchillos retráctiles en vez de 

cuchillos cartoneros y nunca utilizar cuchillos de cocina. 

• No utilizar escaleras en mal estado, así como tampoco manipular o intervenir tratando de reparar 

estos elementos (avisa a tu jefatura en caso de desperfectos). 

 

 

 
El orden y la limpieza, son 

tarea de todos, y son 
absolutamente necesarios para 

prevenir los accidentes. 
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El material almacenado deberá estar en orden: 

• De las estanterías de almacenamiento no deben sobresalir materiales ya que 

pueden provocar golpes y caídas. 

• Los productos materiales más pesados deberán colocarse en la parte más baja 

de las estanterías. 

• El material más utilizado o primero a recoger deberá estar en las zonas más 

accesibles. 

• Los productos químicos o inflamables deberán estar convenientemente 

almacenados y etiquetados. 

• El almacenamiento de objetos o materiales no debe obstaculizar el acceso a 

extintores, material contra incendios y puertas de evacuación.  

• Los lugares de trabajo deberán disponer de señalización adecuada y suficiente 

cuando sea necesario llamar la atención de los colaboradores sobre la 

existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones, así como la 

localización e identificación de determinados medios de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 
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b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

• Atrapamientos por y entre objetos. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Proyección de partículas. 
 
 
 
 
 
 

 

1.6 Máquinas y Herramientas 

a. ¿Qué son? 

Se entiende por máquina todo conjunto de piezas u órganos unidos entre sí (de los cuales 
uno por lo menos es móvil) y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando 
y de potencia, etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en 
particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un 
material. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• Toda máquina y herramienta deberá tener demarcado, o en su defecto un certificado que homologue 

su adecuación a la normativa legal vigente. 

• Las máquinas deberán tener mantenimiento preventivo y periódico según indicaciones del fabricante. 

• El colaborador deberá conocer el adecuado funcionamiento de las máquinas y herramientas que 

utilice en su jornada laboral, así como los mecanismos y sistemas de seguridad que disponen las 

mismas. 

• Si los sistemas de seguridad no pudieran ser posibles, se dotará al colaborador de los equipos de 

protección individual necesarios para cada fin. 
 
 
 

 

 

 
Bajo ningún concepto deben 

inutilizarse, modificarse, y/o anularse 

los dispositivos de seguridad. 
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• Al sujetar piezas, cambiar herramientas, limpiar, reparar, etc., se deberá realizar siempre con la 

máquina detenida, y si es posible sin tensión eléctrica. 

• La manipulación de las máquinas debe ser realizada por personal de mantención y jamás por 

personal del local. 

• Los sistemas de seguridad deben probarse periódicamente para comprobar que funcionan 

adecuadamente, por ejemplo: mandos a doble mano. Cualquier deficiencia en alguna máquina u 

herramienta debe ser informada a su jefatura inmediatamente. Su funcionamiento deberá paralizarse 

en caso que pudiera implicar riesgos para el colaborador o para terceras personas. 

• Como prendas de protección individual deben utilizarse guantes, gafas, calzado de seguridad, u otros, 

en función del riesgo al que estemos expuestos en nuestro puesto de trabajo. 
 

 
 
 

Los sistemas de seguridad deben probarse 

periódicamente para comprobar que 

funcionan adecuadamente 
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b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

• Aprisionamiento. 

• Golpes y cortes contra objetos y herramientas. 

• Proyección de partículas. 

• Lesiones músculo-esqueléticas. 

1.7 Herramientas Manuales 

a. ¿Qué son? 

Son aquellos equipos de trabajo para cuyo funcionamiento se requiere únicamente del 
esfuerzo físico de las personas. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• Las herramientas a utilizar deben ser las apropiadas para cada tipo de tarea, siendo utilizadas para 

aquello que fueron creadas. Así, por ejemplo, no deben utilizarse los destornilladores como palancas, 

ni como cinceles o punzones. 

• Comprobar que los mangos u otros elementos de las herramientas están sujetos de forma efectiva. 

• Los cuchillos cartoneros o tijeras, deben ser utilizados y guardados de manera inmediata, no 

quedando al alcance de los clientes o menores de edad. 

• No guardar herramientas en bolsillos o cinturones, ya que en determinados movimientos como 

agacharse, girarse o subir escaleras, se corre el riesgo de sufrir heridas. 
 
 
 
 

 
 

Ubicar las herramientas en su lugar 

correspondiente, con sus fundas y/o 

dispositivos de seguridad, 

manteniendo en todo momento el 

orden y la limpieza. 



viarchile.cl 

 

 
 

• Para evitar caídas de distinto nivel, se deben extender completamente las bisagras de la escala de 

tijera o piso escala. Además, se debe verificar que exista un sistema antideslizante y que la superficie 

de apoyo se encuentre a nivel con la escalera. 

• Para almacenamiento en altura, usar elementos de protección personal, tales como guantes, zapatos 

de seguridad y casco de seguridad. 

 

 
Usar carros de arrastre o 

transpaletas mecánicas sólo 

por pasillos que permitan un 

fácil desplazamiento y libre de 

tránsito de personas 
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  1.1 Accidente de trabajo es: 
a) 

Toda lesión que sufra una persona a causa o 
con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

b) 
Caídas o enfermedades que se contagian 
tanto en el hogar como en el trabajo. 

c) 
Algún tipo de dolencia a causa de la vida 
cotidiana. 

d) 
Todas las anteriores. 

  1.2 Un trabajo de calidad es: 

a) Uno realizado con adecuadas condiciones 
de seguridad y salud para el colaborador. 

b) El que a la vista se ve bien. 

c) El que se termina en menos tiempo. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

  1.3 Los riesgos en el puesto de trabajo 
pueden ser múltiples y diversos, entre 
los más comunes podemos destacar: 

a) Caídas de personas al mismo y distinto 
nivel. 

b) Alcoholismo y drogadicción. 

c) Sobre esfuerzos en manejo de materiales. 

d) Alternativas a y c. 

  1.4 Los riesgos asociados al uso de 
los equipos son: 

a) Atrapamientos por y entre objetos. 

b) Golpes y contactos con elementos móviles 
de la máquina. 

c) Proyección de partículas. 

d) Todas las anteriores. 

Autoevaluación Módulo 1 
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  1.5 Toda máquina y herramienta deberá tener 
marcado: 

a) El nombre y dirección del propietario. 

b) La forma de mantención. 

c) Un certificado que homologue su 
adecuación a la normativa legal vigente. 

d) Todas las anteriores. 

  1.6 ¿Cuáles son los riesgos asociados al 
uso de herramientas manuales? 

a) Golpes y cortes contra objetos y 
herramientas. 

b) Lesiones músculo-esqueléticas. 

c) Aprisionamiento. 

d) Todas las anteriores.
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Módulo 2: 

Principales 
riesgos y  

peligros 
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b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

Los riesgos al trabajar en altura pueden ser múltiples y diver- sos, 
entre los más comunes podemos destacar: 

 
• Falta de verificación de condiciones de seguridad 
(estado de escaleras o soportes, existencia de líneas 
eléctricas, equipos y/o accesorios). 
• Realizar labor sin autorización. 
• No asegurar equilibrio, posición y 
fijación segura. 

2.1 Trabajos en Altura 

a. ¿Qué son? 

Se considera toda actividad, labor o trabajo que se deba realizar a una altura física igual o 
superior a 1,80 metros medidos desde el piso. 
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c. Recomendaciones 

Antes de realizar trabajos en altura, realizar el siguiente análisis: 

• Antes de encontrar una solución debe evaluarse el peligro y superficie de 

trabajo adecuada. 

• ¿Cuáles son las condiciones y conductas que deben considerarse? 

• ¿Cómo se llega al área de trabajo? 

• ¿Cuáles son los peligros debajo del área de trabajo? 

• ¿Cuán alta se encuentra el área de trabajo? 

• ¿Existen hoyos o grietas debajo o alrededor del área de trabajo? 

• ¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo? 

• ¿Cuán difícil es rescatar a alguien si cae? 

• ¿Existe líneas eléctricas en el área de trabajo? 

• ¿Cuento con los elementos de protección personal adecuados? 
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d. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• La subida y bajada en escaleras de mano debe hacerse siempre de frente a ella y sin transportar 

cargas que dificulten el afirmarse del pasamanos. 

• No se permitirá el uso de la escalera a más de una persona al mismo tiempo. 

• No deben utilizarse escaleras empalmadas, deformadas, con escalones rotos, o que no garanticen un 

sistema antideslizante. 

• La inclinación de la escalera debe ser segura, considerándose adecuada cuando la distancia de 

separación de la base es la cuarta parte de la longitud vertical hasta el punto de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antes de subir a una escala deberá 

comprobarse que las suelas del 

calzado no tengan grasa, barro o 

cualquier otro elemento que pueda 

hacer resbalar los pies. 



 

 

 

 

 

b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

• Electrocución por contacto eléctrico. 
• Incendio o explosión. 
• Posibilidad de caídas de altura o golpes con otros objetos. 
• Muerte. 

2.2 Riesgo Eléctrico 

a. ¿Qué son? 

El paso de corriente eléctrica por el cuerpo humano puede producir una amplia gama de 
lesiones en función del tipo de contacto, la intensidad, el tiempo de exposición y el recorrido 
de la electricidad por el cuerpo del operario. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• No desconectar ni alterar los sistemas de protección. 

• No utilizar extensiones eléctricas, solicitar la instalación de toma corriente al área de mantención. 

• Siempre desconectar la corriente antes de manipular equipos o instalaciones en tensión. 

• Mantener los tableros eléctricos cerrados y con señalización de advertencia de peligro. 

• Para los trabajos con presencia de tensión eléctrica que realice personal de mantención, se deberán 

utilizar siempre los equipos de protección individual específicos para este tipo de trabajo, como 

guantes, calzado sin ningún elemento metálico, casco aislante, lentes, pantallas faciales, etc. 

• Antes de usar los equipos de protección individual, se deberá comprobar el buen estado de los 

mismos y que sean certificados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 
 
 

 

 

 
Los trabajos eléctricos sólo pueden 

ser realizados por personal 

cualificado e instruido (área de 

mantención). 
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• Usar herramientas con elementos de aislación. 

• Tener especial atención en no llevar anillos, pulseras o relojes metálicos al acercarse a artefactos 

eléctricos. 

• En caso de incendio de un equipo eléctrico, por sobrecarga o cortocircuito, no se deberá apagar nunca 

con agua debido al peligro de electrocución. 

• No trabajar en instalaciones que no proporcionen seguridad. Se deben evitar conexiones múltiples, 

empalmes defectuosos y, en definitiva, todos aquellos materiales que no presenten un buen estado. 

• Prestar especial atención al aislamiento de cables y conexiones eléctricas. 

• No dejar conectadas a la red aquellas herramientas que no estén en uso (microondas, hervidores, 

cargadores de celular, etc.), así como eliminar el uso de extensiones eléctricas. 

• Para desconectar una clavija de un enchufe, tire siempre de ella, nunca del cable de alimentación. 

• No realizar trabajos con electricidad sobre superficies húmedas o conductoras. 
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a. ¿Qué son? 

Para que se produzca un incendio es necesaria la presencia simultánea de tres elementos: 
• Foco de ignición (calor, cigarrillos, chispas, etc.). 
• Oxígeno (presente en el aire). 
• Combustible (papel, madera, gasolina, alcohol, etc.). 

 
 
 
 

 

b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

• Incendio. 
• Explosión. 
• Quemaduras. 
• Asfixia. 

2.3 Incendios 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• No fumar al interior del local, de acuerdo a lo que establece la Ley N°20.660. 

• No depositar materiales combustibles cerca de focos de ignición (calefactores portátiles, hornos, 

etc.). 

• Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Medios de Extinción 

Son aquellos dispositivos diseñados para combatir un incendio, siendo el extintor el más conocido. 

 

 
Verificar las condiciones de las 

instalaciones eléctricas del local. 
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e. Normas generales de utilización de los extintores 
Con anterioridad a su uso 

• Los extintores deberán situarse en un lugar visible y accesible con su correspondiente 

señalización. 
• No colgar nunca chaquetas, abrigos, paraguas, etc. en los extintores. 
• Leer la etiqueta técnica del extintor adosada en el mismo, para conocer en qué tipos de fuego/s 
es eficaz o compatible. 
• Los extintores deben ser sometidos a mantención 1 vez al año. Procure que su jefatura informe 
a prevencionderiesgos@sb.cl 

 
Durante la extinción 

• Asegúrese de que su intervención puede realizarla con seguridad, sin riesgo para su persona u 

otras personas. 
• Verificar el tipo de incendio y utilizar el extintor más cercano y adecuado para el tipo de incendio. 
• Tomar el extintor con seguridad. 
• Quitar el pasador y dirigir el chorro de agente extintor a la base de las llamas y en movimiento de 
zig-zag. 

 

Finalizada la extinción 
Una vez utilizado el extintor, ponerse en contacto con su jefatura para que sustituyan con la mayor 
rapidez posible el extintor utilizado por otro cargado de las mismas características. 

Importante: Mantener en todo momento una vía de salida a su espalda, atacando el incendio en la misma 
dirección que su desplazamiento, es decir, de espalda al viento. En caso de fuego con presencia de 
tensión eléctrica, procurar efectuar el corte de corriente eléctrica o bien utilizar extintores de polvo o C02. 
Nunca utilizar agua en un fuego eléctrico. Avise siempre a los bomberos. 

mailto:prevencionderiesgos@sb.cl
mailto:encionderiesgos@sb.cl


viarchile.cl 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? 

• Disminución parcial o total de la capacidad auditiva. 
• Falta de concentración. 
• Pérdida total de la capacidad de audición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Ruido 

a. ¿Qué son? 

El ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar sensación auditiva 
desagradable. Es un riesgo para los colaboradores ya que en los ambientes industriales 
suele ser elevado y a la vez molesto. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• Cuando se sobrepasen los límites permitidos de ruido (80 decibeles en un trabajo de 8 horas 

diarias), debe reducirse el tiempo de exposición y, si no es posible, utilizar protección personal 

auditiva. 

• La protección personal puede ser: cascos antirruidos, auriculares y tapones. 

• Estos elementos de protección deben estar certificados y han de ser adecuados al tipo de ruido 

existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los protectores auditivos son 

personales y deben mantenerse en 

correcto estado de conservación. 
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b. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Contactos térmicos con focos de calor o frío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Ambiente Térmico 

a. ¿Qué son? 

Ambientes de trabajo a altas temperaturas (por ejemplo, en trabajos frente a hornos), así 
como a bajas temperaturas (por ejemplo, trabajos en cámaras frigoríficas), pueden producir 
en los colaboradores lesiones tanto por calor (deshidratación, golpe de calor, etc.) como por 
frío (hipotermia, etc.). 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• Disminuir el tiempo de exposición. 

• Dosificar la exposición para establecer una aclimatación en el personal de nuevo ingreso. 

• Utilizar prendas de protección específicas. 

• Establecer períodos de descanso en zonas con temperaturas extremas. 

• Evite la exposición solar entre las 10:00 y las 17:00 hrs. 

• Usar bloqueador solar F50+ y repetir la aplicación cada una hora si se expone a radiación solar. 

• La instalación de cortinas de aire en los locales puede ayudar a evitar el ingreso de temperaturas 

externas. 
 
 
 

 

 
 

En el caso del calor, ingerir agua no 

muy fría con frecuencia, para reponer 

las pérdidas por sudor. 
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b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

Intoxicación, accidente y/o enfermedad derivada del 
trabajo, causado por: 

• Inhalación de sustancias químicas. 
• Contacto con sustancias químicas. 
• Ingestión de sustancias químicas. 
• Incendio o explosión. 
• Sobreexposición al agente químico. 

 
 

 

2.6 Sustancias Químicas 

a. ¿Qué son? 

Sustancias químicas peligrosas son aquellos elementos químicos y sus compuestos que 
pueden dañar directa o indirectamente a personas, bienes o medio ambiente. Estas 
sustancias pueden manipularse o liberarse en forma de polvos, humos, gases o vapores. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

• Todos los productos químicos deberán llevar una etiqueta y una ficha de seguridad del producto y de 

sus componentes. Dicha etiqueta y ficha, deberán ser claras y legibles. 

• Antes de manipular una sustancia química debe leerse la etiqueta del envase y la ficha técnica de 

seguridad. Con ello conoceremos los riesgos y las medidas de protección a utilizar. Cumplir siempre 

las instrucciones. 

• No mezclar sustancias sin conocer previamente las consecuencias. 

• Evitar el vertido libre desde recipientes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los productos inflamables deben 

mantenerse alejados de cualquier 

foco de ignición (llamas, chispas, 

etc.). 
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• Los productos químicos deben mantenerse en sus envases originales y siempre etiquetados para 

poder ser manipulados. Cuando se traspasen a otro, deberá colocarse una nueva etiqueta. 

• Debe conocerse el lugar donde se hallan ubicado los medios de protección colectivos (extintores, 

duchas y lavaojos en laboratorios). En caso de incendio debe darse la alarma inmediatamente 

siguiendo lo indicado en el plan de emergencia y evacuación. 

• En los puestos de trabajo donde se generan contaminantes deben mantenerse en marcha los 

sistemas de extracción o la utilización de prendas de protección personal. 

• De acuerdo con las características de los productos manipulados y el lugar de trabajo, las 

protecciones personales a utilizar pueden ser: máscaras respiratorias (autónomas o no), gafas o 

pantallas faciales, cascos, delantales, guantes, botas de seguridad, etc. 
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os. 

  

 

 

 

b. ¿Cuáles son los Riesgos que se corren? 

• La fatiga física es el origen de las lesiones dorsolumbar 
entre otras. 
• Sobreesfuerzos en manos, cortes, golpes y atrapamient 

2.7 Manejo Manual de Carga 

a. ¿Qué son? 

Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o 
sujeción de una carga por parte de uno o varios colaboradores, así como el levantamiento, la 
colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de dicha carga. 
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c. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar? 

En general, el peso máximo en trabajos habituales de manipulación de cargas es de 25 kg. para los 
hombres y 20 kg para menores de 18 años y mujeres. Para evitar o reducir el riesgo que entraña la mani- 
pulación de cargas, es aconsejable: 

 
• Siempre que sea posible, utilizar medios mecánicos o automáticos que nos ayuden a transportar 
una carga. 
• Evitar los movimientos de torsión o de flexión del torso. 
• Evitar recorrer grandes distancias de elevación descenso o transporte de cargas. 
• Reducir los movimientos repetitivos. 
• Eliminar posturas de trabajo forzadas e incómodas. 

 

Las operaciones a realizar para un correcto levantamiento de cargas son las 
siguientes: 

• Aproximarse a la carga. 
• Separar las piernas y flexionar las rodillas. 
• Mantener la espalda recta y ligeramente inclinada hacia delante. 
• Sujetar correctamente la carga con ambas manos y cerca del cuerpo. 
• Levantar la carga con la fuerza de las piernas. 
• No doblar ni girar la espalda mientras se manipula la carga. Si tiene que 
dar la vuelta, hágalo moviendo los pies. 
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b. En tu puesto de trabajo pon atención a lo siguiente: 
 

Silla de trabajo 
Del diseño del asiento va a depender que el usuario pueda mantener 
durante su trabajo la espalda recta y relajada, con el cuello en postura 
no forzada. 

 

Recomendaciones: 
• Silla ajustable en altura e inclinación. 
• Silla giratoria y con cinco puntos de apoyo. 
• Apoyo lumbar con forma cóncava y móvil. 
• Asiento ligeramente inclinado hacia atrás. 

 
 

2.8 Ergonomía 

a. ¿Qué es? 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas 
y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y las capacidades del colaborador. 
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De pie 

Si su trabajo exige que usted se mantenga en una postura prolongada de pie, por largas horas, tenga 
presente que la postura prolongada es una condición que puede dañar su salud. 

 
No existe ninguna postura única que sea la ideal para trabajar. La mejor postura es tener una variedad 
de posturas, donde se distribuya en forma equilibrada las cargas en los distintos segmentos 
corporales, para no causar sobrecarga física. 
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Pantallas del computador 

Para trabajar con la pantalla del computador con el mínimo 
riesgo de sufrir alteraciones en la salud, es necesario fijarse 
en: 

• Altura. 
• Inclinación e iluminación del puesto de trabajo. 

 
 
 

Recomendaciones 

Regulación de la silla y posición de la pantalla del computador según los siguientes parámetros: 
• Pantalla situada a una altura en la que coincida el borde superior de la misma con la altura de los 
ojos. 
• La distancia entre pantalla y ojos estará comprendida entre 45-50 cms. 
• Apoyar los brazos sobre la superficie de la mesa y mantener los codos en ángulo de 90º. 
• Mantener relajadas y apoyadas las muñecas durante la utilización del teclado y del mouse. 
• Evitar los reflejos. Para ello las fuentes de luz estarán perpendiculares a la pantalla y a una 
distancia que evite que incida directamente sobre ella. 
• Las rodillas deberán de mantener un ángulo de 90º, facilitando así el retorno venoso de la 
circulación sanguínea. 
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b. TMERT-EESS 

a. Norma técnica MINSAL 

Durante el transcurso del año 2007, el Ministerio de Salud (MINSAL) 
inicia el proceso de elaboración de la “Norma Técnica de 
Identificación, Evaluación y Control de Factores de Riesgo de 
Traumatismos Musculoesqueléticos relacionados con el Trabajo 
de Extremidad Superior” (TMERT-EESS). 

Los trastornos musculoesqueléticos se presentan de manera frecuente y ascendente en la población 
chilena, como así también a nivel mundial. A pesar de que estos trastornos tienen múltiples factores 
que los provocan, existe evidencia de que pueden estar íntimamente relacionados con los riesgos 
presentes en las tareas laborales, especialmente si hablamos de extremidades superiores. 

 

Los trastornos musculoesqueléticos se vinculan con altos índices de ausentismo laboral y elevados 
costos en la atención de salud a nivel público y privado. Según estadísticas de las mutualidades (2011), 
más del 70% del total de las enfermedades profesionales con pérdida de capacidad temporal 
corresponden a TMERT-EESS, las que generan un promedio de 20 días perdidos por cada caso 
sancionado. 

 
Dado que existe evidencia científica que respalda que el manejo adecuado de los factores de riesgo en 
el trabajo reduce la probabilidad de presentar estos trastornos, es esencial promover acciones para 
proteger nuestra salud y elevar nuestra calidad de vida. 

2.9 Trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior 
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c. Esquema de identificación de los factores de peligro 

De acuerdo a la Norma, el empleador es quien debe realizar la identificación y evaluación de los 
factores de riesgo de los Trastornos Músculo Esqueléticos (TME). Nuestra empresa se encuentra 
trabajando en conjunto con las mutuales de seguridad en el control y mitigación de todos los factores 
de riesgo, los cuales son: 

 
 
 

Factores psicosociales 

• Percepción de demanda de trabajo 

• Margen de autonomía 

• Apoyo de supervisores 
 

 

Factores físicos / biomecánicos 

• Repetitividad       

• Postura forzada 

Factores organizacionales 

• Duración de jornadas 

• Tiempos de descanso / recuperación 

• Fuerza 

 
 

Factores adicionales 

• Ambientales: frío, vibración 

• Físico: herramientas 

TIMERT-

EESS 

Origen 

multifactorial 

• Tipos de turno 

Factores individuales 

   • Edad 

• Sexo 

• Habilidades 
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b. ¿Cómo hemos abordado esto en Empresas SB? 

En el año 2015 aplicamos el cuestionario ISTAS-21 breve, única 
herramienta valida en Chile para conocer el nivel de riesgo 
psicosocial en lugares de trabajo. En este cuestionario 
participaron 7.587 colaboradores, quienes a través de las 20 
preguntas del instrumento pudieron manifestar su opinión 
respecto a las 5 dimensiones del cuestionario. 

• Exigencias psicológicas. 

• Trabajo activo y desarrollo de habilidades. 
• Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. 
• Compensaciones. 
• Doble presencia. 

2.10 Riesgos Psicosociales 

a. ¿Qué son? 

Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situaciones y condiciones del 
trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución 
de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la 
salud (física, psíquica y/o social) del colaborador y sus condiciones de trabajo. 
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Para una correcta aplicación e interpretación del cuestionario, subdividimos en varios grupos a 
Empresas SB, por lo cual tuvimos distintos resultados (uno por cada subdivisión creada). De esta 
manera hemos podido trabajar en conjunto con distintas áreas de Empresas SB, implementando 
medidas correctivas focalizadas que tienen como objetivo mejorar los niveles de riesgo encontrados a 
raíz del cuestionario. 

 
Desde ya te invitamos a participar en las próximas aplicaciones de encuestas (reevaluaciones) y 
actividades que se realizarán, en donde tu participación será clave para contribuir en la prevención de 
riesgos psicosociales. 
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Responder si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F): 
 
 

 
2.1 Trabajos en altura se consideran sobre 1.80 metros. 

 

2.2 El peso máximo en trabajos de manipulación de cargas es de 25 kg. para los hombres y 20 kg. para 
menores de 18 años y mujeres. 

 

2.3 Antes de subir a una escala se deberá comprobar que las suelas del calzado no tengan grasa, barro 
o cualquier otro elemento que pueda hacer resbalar los pies de la escala. 

 

2.4 Los Traumatismos Musculoesqueléticos de Extremidad Superior se vinculan con altos índices de 
ausentismo laboral y elevados costos en la atención de salud a nivel público y privado. 

 

2.5 Los trabajos eléctricos pueden ser realizados por cualquier persona. 
 

2.6 Algunos riesgos de la electricidad corresponden a: electrocución por contacto eléctrico, incendio o 
explosión y muerte. 

 

2.7 En caso de incendio de un equipo eléctrico, por sobrecarga o cortocircuito, se deberá aplicar 
rápidamente agua o extintores multipropósito. 

 

2.8 Se pueden realizar trabajos con electricidad sobre superficies húmedas o conductoras. 

Autoevaluación Módulo 2 
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2.9 Para que se produzca un incendio es necesaria la presencia de uno de los tres elementos: 
oxígeno, combustible y calor o chispa. 

 

2.10 Los riesgos asociados a un incendio son explosiones, quemaduras y asfixia. 
 

2.11 Todos los extintores son estándar. Sirven para todo tipo de fuego. 
 

2.12 Durante la extinción: Asegúrese de que su intervención puede realizarla con seguridad, sin que 
ésta implique riesgo para su persona u otras personas. 

 

2.13 Cuando se sobrepasan los límites permitidos de ruido, 80 decibeles en un trabajo de 8 horas 
diarias, debe reducirse el tiempo de exposición. 

 

2.14 Si las temperaturas son extremas se debe disminuir el tiempo de exposición a ellas. 
 

2.15 Antes de manipular una sustancia química debe leerse la etiqueta del envase y/o la ficha técnica 
de seguridad. 

 

2.16 Un correcto levantamiento de cargas implica no doblar ni girar la espalda mientras se manipula la
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Módulo 3: 

¿Qué hacer en caso 
de emergencia? 

 



viarchile.cl 

 

 

  

 

 

3.1 Emergencia 

a. ¿Qué es? 

Una emergencia es una situación fuera de control que se presenta por el impacto de un 
desastre, por ejemplo, un incendio o una explosión. 

 
Existen muchos tipos de emergencias y cada una tiene que ser tratada de una forma 
determinada por las autoridades competentes. 



 

 

 

 
 

 

a. Activación del Sistema de Emergencia 
Ante cualquier accidente se deberá recordar tres 
actuaciones claves antes de empezar a atender al 
accidentado: 

1. Proteger 
2. Avisar 
3. Socorrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Primeros Auxilios 

¿Qué son? 

Se denominan Primeros Auxilios a las técnicas que han de aplicarse sobre un accidentado 
en los instantes inmediatamente posteriores al accidente. 



 

 
 

b. ¿Cómo actuar en caso de una emergencia? 
 

Ante un accidentado, la actitud del monitor de emergencia es decisiva, por eso siempre 
debemos: 

• Conservar la calma. 
• Evitar aglomeraciones. 
• No dar de comer ni de beber. 
• No mover al herido. 
• Examinar al herido. 
• Tranquilizar al herido. 
• Mantener al herido caliente. 
• Avisar al personal sanitario. 
• Trasladar adecuadamente. 
• No medicar. 

... y preocuparse que 

Se recomienda 

siempre tranquilizar 

al herido... 

el traslado sea 

adecuado 



 

 

c. ¿Cómo actuar ante los accidentes más 

frecuentes? Medición de signos vitales: pulso y 

respiración 

• Lo primero que se debe realizar es llamar a los servicios de 
emergencia. 
• Aflojar cinturones y corbatas, desabrochar los botones del 
cuello y evitar movimientos bruscos. 
• Si hay parálisis respiratoria o si el pulso ha desaparecido, 
practicar un masaje cardíaco, sólo en el caso de conocer 
su técnica, de no ser así abstenerse. 
• En cualquier caso, procurar que el accidentado respire 
cómodamente. 

 
 
 

Fracturas 
 

• No desplazar ni mover al herido si se sospecha lesión de 
columna vertebral, cuello o cabeza. 

• Solicitar inmediatamente ayuda a personal de emergencia. 

• Mantener la cabeza del accidentado en el eje cuello-tronco. 

• Para otras fracturas, inmovilizar la zona afectada. 



 

 
 

Accidente de ojos 
 

• Solicitar ayuda al personal de emergencia 

• Cubrir el ojo lastimado, evitando el roce con el globo 
ocular. 

• En accidentes leves la primera actuación debe ser el 
lavado ocular con agua abundante durante al menos 15 
minutos. Posteriormente acudir al médico y nunca 
frotarse los ojos. 

• No aplicar gotas oftalmológicas. 
 
 
 

Quemaduras 

 
En quemaduras leves (salvo las eléctricas), la actuación se 

limita al lavado con agua fría durante unos minutos y su 

posterior revisión por el médico. No aplicar sobre la 

quemadura ninguna sustancia, cubrir con una gasa estéril. 

 
Para quemaduras más graves, llevar urgentemente al 

accidentado a un centro de salud. Nunca quitar la ropa en la 

zona del cuerpo donde se haya producido una quemadura. 
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Heridas 
 

• En heridas sangrantes, aplicar un vendaje compresivo y apretar 
sobre la herida. 
• Realizar el traslado a un centro de salud. 
• Si va a curar heridas, lavarse muy bien las manos. 
• Utilizar desinfectantes y apósitos. 
• Utilizar guantes esterilizados. 
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b. ¿Qué hacer si recibe una orden de evacuación? 

• Seguir las instrucciones de los equipos especializados 
contemplados en su plan de emergencia, el cual estará 
disponible con el jefe de local o en su diario mural. 

• Mantener la calma y no gritar. 

• Evacuar rápidamente, pero sin correr. 

• Caminar cerca de la pared. 

• No retroceder para recoger objetos personales. 

• No utilizar ascensores. 

3.3 Plan de Emergencia y Evacuación 

¿Qué es? 

Se entiende por plan de emergencia aquel que establece los recursos humanos y materiales 
que deben emplearse para combatir una emergencia, así como la forma de hacerlo. 
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• Cerrar las puertas y ventanas que encuentre en el camino de la evacuación. 
• Si te encuentras con algún cliente o visita, acompáñala hacia la zona de seguridad. 
• En un ambiente de humo que dificulta la respiración: desplazarse agachado, gateando, y si es posible, 
colocarse un pañuelo mojado sobre la boca y nariz. 
• Si se prende la ropa: no huir corriendo. Revolcarse por el suelo dando vueltas sobre el cuerpo. 
• Si estás atrapado: tapar con trapos húmedos todas las rendijas por donde pueda penetrar el humo y 
hacer notar su presencia hasta que sea rescatado. 

 

Si existe un punto de reunión para 
emergencias, dirigirse y permanecer 

en él hasta que se indique 
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C. Qué hacer en caso de: 
 

1. Sismo 

• Tenga siempre identificadas las zonas seguras en su lugar de trabajo. 
 

     • No permanezca cerca de armarios, repisas, muebles de archivos o estanterías, estos 
pueden volcar. 

• Busque e identifique su triángulo de la vida. 

 
• Mantenga linternas en un lugar específico en caso de sismo. No debe encender fósforos ni 

     otros objetos inflamables en el interior de las oficinas o donde esté atrapado. 

     • Manténgase informado con una radio a pilas, radio portátil y/o mensajes de texto. 

       • Si se encuentra dentro del local con clientes, mantenga la calma y quédese en su lugar. 

Una vez finalizado el movimiento, evacúe hacia una zona de seguridad. 

• Averigue quien es su Encargado de Emergencias (E.E) y siga sus instrucciones. 
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2. Asalto 

    • Trata de mantener la calma. 

• No te resistas. 

    • No enfrentes al delincuente. 

     • No intentes huir. 

     • Espera las instrucciones del jefe de local. 

• Cuando halla terminado el asalto, avisa a las autoridades. 

 
3. Incendio 

    • No acumules basura ni desperdicios, ya que estos pueden arder fácilmente. 

• Evita sobrecargar un enchufe con muchos artefactos. 

• Debes salir de tu puesto de trabajo inmediatamente. Para hacerlo, agáchate, gatea y busca 
una salida. 

    • No utilices ascensores. 

• Antes de abrir una puerta, debes palparla con el dorso de la mano. Si está caliente, no la 
abras y sal por otro camino. 

• Llama a bomberos (132).No regreses al local hasta que las autoridades juntos con los 
encargados de emergencia indiquen que es seguro hacerlo. 
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Procedimiento a seguir en casos de Accidentes de Trabajo o Trayecto: 

01. Cuando el colaborador sufra un accidente, debe avisar en forma inmediata a su Jefatura Directa o 

bien a su Supervisor o Encargado de área correspondiente. 

02. El Jefe Directo deberá llenar la "Solicitud de Atención Médica" que se encuentra en comunidad 

ESB, de lo contrario debe comunicarse en forma urgente con el Área de Prevención de Riesgos 

(prevencionderiesgos@sb.cl). 

03. Con la Solicitud de Atención Médica, se debe enviar al accidentado en forma inmediata 

al servicio de urgencia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) más cercana del lugar 

del accidente. Para la Región Metropolitana, dirigirse al Hospital del Trabajador (Atención 

24 horas) o a cualquier servicio de urgencia. En regiones, dirígete a cualquier servicio de 

urgencia más cercano al lugar del accidente. 

04. Si el colaborador no puede ser trasladado por sí mismo, o por la gravedad de sus 

lesiones, se debe solicitar de inmediato una ambulancia a la ACHS. Teléfono 1404 - 600 600 

1234 desde cualquier punto del país, indicando la empresa de la que está llamando e 

identificación del accidentado. 

05. En forma paralela, el Jefe de local oJefe de tienda, deberá investigar en forma inmediata 

sobre lo ocurrido y llenar el Formulario de Información de Accidente, que se encuentra 

disponible en Comunidad ESB y enviar la información al Área de Prevención de Riesgos. 
 

3.4 ¿Qué debe hacer un colaborador en caso de un accidente? 
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06. Si el resultado final de la investigación por parte del Organismo Administrador resultase que el 

accidente NO es de origen laboral, se le informa al colaborador para que continúe su tratamiento en 

forma particular, según su previsión de salud. 

07. Si el resultado de la investigación demuestra que el accidente es de tipo laboral, el Área de 

Prevención de Riesgos se encarga de que se envíe la D.I.A.T (Declaración Individual de Accidente 

del Trabajo) a la Asociación Chilena de Seguridad, junto con el Certificado de Renta, si es que 

corresponde, para que se le calcule el subsidio por incapacidad laboral al colaborador. 

08. El certificado de renta es extendido y completado por el Área de Prevención de Riesgos, en 

donde se presentan las tres últimas liquidaciones de sueldo percibidas por el colaborador, antes del 

mes en el que ocurrió el Accidente de Trabajo o Trayecto. Para la situación en que el colaborador no 

tenga la antigüedad mínima requerida, se debe presentar el contrato de trabajo debidamente firmado 

por el empleador y el colaborador. Es responsabilidad de la Jefatura Directa enviar esta información. 

09. El cobro de subsidio debe realizarse en cualquier sucursal del Banco Santander. El pago se relizará 

a través de un vale vista nominativo a su nombre. La frecuencia de los pagos serán los días 15 y 30 de 

cada mes, según calendario, y el pago podría ser pagado hasta 30 días después de ocurrido el 

accidente. Para consultas sobre subsidios por favor comuníquese al siguiente teléfono: 600 600 2247, 

opción 9. 
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10. Una vez que el colaborador accidentado es dado de ALTA, debe presentarse con su respectivo 

Certificado de Alta emitido por la Asociación Chilena de Seguridad y entregarlo a su Jefatura directa o 

a su Supervisor, él cual deberá remitir una copia escaneada del documento al Área de Prevención de 

Riesgos. 

11. Ningún colaborador puede reintegrarse a sus labores si no presenta el Certificado de Alta. 

12. En caso de un Accidente de Trayecto, el colaborador debe presentar pruebas de lo sucedido para 

que sea cubierto por la Asociación Chilena de Seguridad. Para ello, el colaborador debe presentar 

cualquiera de los siguientes medios probatorios según lo establecido en la normativa legal vigente: 

• Parte o constancia de Carabineros. 

• Testigos del Accidente al menos uno (puede ser testigo, la primera 

persona a la que informó del accidente). 

• Certificado de Atención en algún servicio de Urgencia (fecha y 

hora), sólo si por la urgencia el accidentado fue a un centro asistencial 

ajeno a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

13. Estos antecedentes deben ser entregados en la Asociación Chilena de 

Seguridad para su resolución. Si la resolución es negativa, es decir, si se 

comprueba que no corresponde a accidente de trayecto o no presentó los 

medios probatorios, el colaborador debe continuar su tratamiento médico 

a través de su sistema provisional de salud particular, lo que será 

informado por la ACHS. 

 

 
 
 

Diagrama gráfico. ¿Qué hacer en caso de accidente? 
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El siguiente diagrama grafica lo que se debe hacer, dependiendo de la clasificación del accidente e 
identifica a los actores relevantes. 

 

Accidente 
 
 
 

Accidente Común Accidente de Trabajo Accidente de Trayecto 
 

 

Afectado o testigo, comunicar 
“siempre” a su jefatura directa 

Afectado o testigo, comunicar 
“siempre” a su jefatura directa 

Avisar de inmediato a la 
jefatura directa 

 

 
¿Es grave? 

 
Si No 

 
¿Es grave? 

 
Si No 

 

Dirigirse a la agencia ACHS 
más cercana 

 

Solicitar 
ambulancia 

131 

Dirigirse por sus 
medios a un 

centro médico 

Solicitar 
ambulancia 
ACHS 
1404 

Dirigirse por sus 
medios a un centro 

agencia ACHS 

Considerar 
medios 

probatorios 

 
 

Atención Médica 
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   3.1  

¿Cómo debería actuar ante una emergencia? 

 

 
 

 

   3.2  

¿Cómo debería actuar ante una orden de evacuación? 
 
 

 
 

 
 
 

Responder si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F): 

3.3 Se denomina Primeros Auxilios a las técnicas que han de aplicarse sobre un accidentado en los 
instantes inmediatamente posteriores al accidente. 

 

3.4 En quemaduras leves (salvo las eléctricas), la actuación se limita al lavado con agua fría durante 
unos minutos y su posterior revisión por el médico. 

 

3.5 En accidentes oculares leves, la primera actuación debe ser el lavado ocular con agua abundante 
durante al menos 15 minutos y posteriormente acudir al médico. 

Autoevaluación Módulo 3 
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3.6 Se entiende por plan de emergencia aquel que establece los recursos humanos y materiales que 
deben emplearse para combatir una emergencia, así como la forma de hacerlo. 

 

3.7 Se deben utilizar los ascensores como medio de evacuación en un incendio. 
 

3.8 En un ambiente de humo que dificulta la respiración, debe desplazarse agachado, gateando, y si es 
posible, colocarse un pañuelo mojado sobre la boca y nariz. 
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   Respuestas Módulo 1  
 

1.1. A 2.1. V 2.9 F 3.3 V 

1.2. A 2.2. V 2.10 V 3.4 V 

1.3. D 2.3. V 2.11 F   3.5 V  

1.4. D 2.4. V 2.12 V 3.6 V 

1.5. D 2.5. F 2.13 V   3.7 F  

1.6. D 2.6. V 2.14 V 3.8 V 

 2.7 F 2.15 V  

 2.8 F 2.16 V  

Respuestas Autoevaluaciones 

Respuestas Módulo 2 Respuestas Módulo 3 



 

 


