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Introducción

Este módulo es de carácter complementario y para su desarrollo se requiere de 160
horas.

El proceso de producción de celulosa y papel involucra el manejo de equipos industria-
les altamente tecnificados, cuya operación descuidada constituye un factor permanente
de riesgos de accidentes, así como la manipulación de sustancias químicas de alta toxi-
cidad que pueden ser perjudiciales para la salud del trabajador.

Los alumnos y las alumnas estarán en condiciones de comprender la incidencia de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la productividad de la fabrica-
ción de pulpa y papel, asimilando estas variables como una importante herramienta de
la gestión operativa para el sector.

Además, desarrollarán los conocimientos necesarios para aplicar los fundamentos de
seguridad industrial, para prevenir y evitar accidentes en el trabajo y enfermedades
profesionales, valorando la importancia conceptual de la prevención de riesgos en el
trabajo y la aplicación de técnicas efectivas de primeros auxilios ante un eventual ac-
cidente laboral. Así también, el desarrollo del módulo otorga antecedentes fundamen-
tales sobre las disposiciones legales que norman sobre accidentes laborales.

Es necesario, para una mejor comprensión del presente módulo, que los estudiantes
dominen conocimientos básicos de Biología, Educación Física e Historia y Ciencias So-
ciales.

El módulo se relaciona directamente con los Objetivos Transversales asociados a la
ejercitación del acondicionamiento físico y cuidado de la salud, la aplicación de nor-
mas de prevención de riesgos en resguardo de la vida propia y la ajena, y, por último, la
comprensión y aplicación de la legislación laboral y social.
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Orientaciones metodológicas

El desarrollo de este módulo se realizará en base a clases expositivas, discusión de
material audiovisual y ejercicios de aplicación práctica. Además, se sugiere como apo-
yo fundamental la participación, en el desarrollo de las clases, de profesionales ins-
tructores de las entidades relacionadas con la prevención de riesgos y accidentes la-
borales (Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad y otras.)

La evaluación comprenderá tanto los aspectos teóricos, como las aplicaciones prácti-
cas.
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Maneja conceptos de
prevención de riesgos
de accidentes en el
proceso productivo de
la celulosa y papel, y
la reglamentación
vigente sobre acci-
dentes laborales.

• Detecta los elementos, áreas y puntos críticos del sistema
productivo, para prevenir y evitar accidentes del trabajo.

• Selecciona los elementos de protección personal y de segu-
ridad apropiados para evitar accidentes en el trabajo.

• Verifica que el área de trabajo se encuentre limpia y despe-
jada de elementos que generen condiciones inseguras.

• Controla la ocurrencia de acciones inseguras.

• Mantiene correctamente inventariados, etiquetados  y dis-
puestos en el lugar apropiado, los insumos químicos utiliza-
dos en el proceso.

• Interpreta y aplica las disposiciones legales vigentes que
norman sobre accidentes laborales.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Aplica conocimientos
de seguridad industrial
para evitar enfermeda-
des profesionales.

• Aplica los fundamentos de seguridad industrial para evitar
enfermedades profesionales.

• Utiliza los elementos de protección personal y de seguridad
apropiados para disminuir el riesgo de manifestación de en-
fermedades profesionales en el trabajador o trabajadora.

• Desarrolla la actividad laboral, adoptando las posiciones ade-
cuadas para evitar la aparición de dolencias y enfermedades
profesionales.

• Interpreta y aplica las disposiciones legales vigentes que
norman sobre la prevención de enfermedades laborales.

Maneja técnicas
efectivas de primeros
auxilios.

• Identifica los materiales necesarios para aplicar técnicas de
primeros auxilios (desinfectantes, vendajes, analgésicos).

• Identifica y aplica correctamente los procedimientos a se-
guir, frente a una situación de emergencia determinada.
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Contenidos

Seguridad e higiene industrial y prevención de riesgos:

• Descripción de las operaciones de la industria de la celulosa y el papel.

Fundamentos de la seguridad e higiene industrial:

• Conceptos básicos.

• Innovación tecnológica y adaptación ergonómica.

• Agentes contaminantes:  impacto en las personas.

Fundamentos de la prevención de riesgos:

• Conceptos básicos.

• Principios y medios de la prevención.

• Análisis de los accidentes.

Indicadores de accidentabilidad e incidencia en la gestión empresarial:

• Tasa de accidentabilidad.

• Tasa de riesgo.

• Tasa de frecuencia.

• Tasa de gravedad.

Principios y orientaciones de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales:

• Ley 16.744. Normas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les.

• Control de pérdidas.
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Emergencias y primeros auxilios:

• Emergencias naturales.

• Emergencias técnicas.

• Diseño de un plan de emergencia.

• Areas de seguridad y vías de evacuación.

• Aplicación de primeros auxilios (quemaduras con fuego y ácidos, golpes,
caídas,  traslados a centros asistenciales, aplicación de técnicas de res-
piración).


