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Propósito  

• El propósito de este material es comprender
los efectos que producen los accidentes y
enfermedades laborales en las personas.
Además, desarrollar hábitos para el
autocuidado que permitan mantenernos a
salvo de cualquier riesgo.



Presentación 

• En el siguiente material desarrollaremos ideas 
sobre el ambiente laboral dentro de las cuales 
hablaremos sobre las enfermedades y 
accidentes laborales, hábitos para el 
autocuidado laboral, consecuencias de 
enfermedades laborales e instituciones que se 
preocupan por la seguridad dentro del las 
instituciones laborales.



CONCEPTOS CLAVES 
• Enfermedades laborales: Enfermedades producidas por la sobre carga 

laboral o por cualquier actividad que sea relacionada con el trabajo.

• Accidente laboral : Accidente producido dentro del trabajo el cual 
tiene una consecuencia negativa. 

• Hábitos para el autocuidado: Hábitos  físicos, alimenticios o mentales 
que permiten desarrollar de mejor manera nuestro trabajo y realizar 
un buen desempeño laboral sin vernos afectados por enfermedades o 
accidentes.  

•

• Consecuencia  de accidente laboral : Estas son las consecuencias que 
se dan por algún accidente laboral, dentro de las cuales pueden ser 
familiares, físicas, económicas o mentales.



CASOS DE ANÁLISIS 
• Don juan es un trabajador con mala suerte, mientras salía de su

trabajo fue atropellado por un camión, lo que le provocó un

accidente laboral. Una vez que se reincorporó a sus labores los

huesos de la muñeca le comenzaron a pasar la cuenta, puesto que

tuvo que ponerse al día con su trabajo pendiente, esto

lamentablemente le causo una tendinitis, enfermedad laboral que

hubiera podido evitar si sus hábitos de trabajo hubiesen sido

buenos: pausas laborales necesarias, buena alimentación para que

sus nervios no se atrofiaran etc.

• Producto de los diferentes sucesos que le habían pasado el jefe

decidió darle unos días de vacaciones pero sin goce de sueldo, a fin

de mes las consecuencias fueron terribles ya que el dinero no le

alcanzó para pagar sus cuentas.



DESCRIPCIÓN 
• En el caso anterior tenemos todos los conceptos

mencionados los cuales identificaremos a
continuación

• Accidente laboral: Fue chocado por un camión

• Enfermedad laboral: Tendinitis

• Hábitos saludables y de autocuidado: buena
alimentación, descansos necesarios, hidratación
constante

• Consecuencias: falta de dinero a fin de mes
producto de las diversas situaciones .



Hábitos para el autocuidado laboral  

• Estos hábitos son los que nos ayudarán a evitar 
cualquier inconveniente dentro de nuestro 
trabajo, tales como:

• Alimentarnos de buena manera.

• Hidratarnos constantemente.

• Hacer ejercicios regularmente.

• No sobrecargarnos.

• Mantener buena relación con mi entorno laboral.



Institución que vela por la seguridad 
de los trabajadores 

• Asociación chilena de seguridad (ACHS)

• A continuación tenemos un video explicativo.


