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¿El trabajo es nocivo para la 
salud? 

El trabajo es 
esencial para la vida 

el desarrollo y la 
satisfacción personal 

de los 
trabajadores/as 

Puede ser nocivo 
para la salud de 

quien lo realiza, pero 
también puede ser 
beneficioso si se 
efectúa en las 
condiciones 

adecuadas de 
seguridad 

El trabajo puede y 
debe ser una fuente 
de autorrealización 
personal, por lo que 
es muy importante 

que los 
trabajadores 

tomen conciencia 
para proteger su 

vida y la de los 
demás 



La Prevención de Riesgos Laborales es el 
resultado de la aplicación de técnicas, para 
eliminar la posibilidad de que el trabajo pueda  ir 
en contra de la salud del trabajador. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa prevenir los riesgos laborales? 

 

Prevenir significa adelantarse a la posibilidad de 
que los riesgos se transformen  en daño para la 
salud. Se trata de evitar que el trabajo sea 
peligroso. 

Prevenir los riesgos laborales,  implica analizar las 
condiciones de trabajo y establecer mecanismos 
para evitar efectos negativos sobre la salud de los 
trabajadores. 

¿Por qué prevenir los riesgos laborales? 

Porque el trabajo  se debe desarrollar en condiciones 
de seguridad, para sentirnos bien de salud y vivir en 
buenas condiciones  físicas y mentales. 



AGENTES BIOLOGICOS 

Gripe, rabia, hepatitis B, Sida,  tétanos, TBC, pie de 
atleta, micosis, parásitos intestinales, etc. 

Son seres vivos que se Introducen en el organismo 
causando enfermedades de tipo Infeccioso o parasitario. 



 VIRUS Y BACTERIAS 

Se dice que los virus y 
bacterias se 

encuentran en todos 
lados;( grifos, baños,  
trapeadores, franelas 
húmedas, artículos de 

limpieza, etc.) 

Algunos penetran en el 
organismo produciendo 
enfermedades que se 

propagan  

Infección intestinal, 
fiebre amarilla, gripe, 
tuberculosis, cólera,  

sífilis,  tifoidea, muchas 
formas de neumonía, 

etc. 



HONGOS 

Microorganismos 
que causan 

enfermedades 
infecciosas en 
manos, pies,  
axilas, etc. 

Estos se 
encuentran en los 
lugares húmedos, 

como los 
trapeadores, si son 
usados de manera 

descuidada 

Producen 
enfermedades 

como  candiasis, 
micosis ; que 
afectan la piel 



Lugares donde se encuentran los virus, 
bacterias, hongos, ácaros 



PARASITOS - GUSANOS 

Se  contagian por 
contacto con  animales 
, gatos, roedores, etc. 

Se desarrollan en el 
interior del cuerpo, 

penetran en el 
organismo a través de 

la piel, nariz o boca 

Se fijan en los 
pulmones, intestinos u 
otros órganos  donde 

se reproducen 

Ejmp. Lombrices 
intestinales, solitaria, 

tenia , etc. 



SI SOLO USAS EL UNIFORME, 

VIVES EN LA OSCURIDAD 

PORQUE EXISTEN COSAS QUE NO VES 

ILUMINATE Y EVITA LOS RIESGOS 

USA GUANTES Y MASCARILLA 

INFORMATE!! ESTE JUEVES 19 A LAS 2:00 PM EN EL AULA 11 (Pabellón Nuevo) 



Tejidos y 
órganos 

Secreciones 
biológicas 

toxinas 

microorganismo
s 

enfermedad 

RIESGOS BIOLOGICOS EN 
EL TRABAJO 



VIAS DE PENETRACIÓN 



VIA GENITAL VIA PLACENTARIA 

VIAS DE INGRESO AL 
ORGANISMO 



FORMAS DE TRANSMISIÓN 

Transmisión de persona a persona. 

Transmisión de animal a persona 
(zoonosis). 

Transmisión a través de objetos o 
material contaminado (indirecta): tocar 
un objeto o superficie contaminada. 



A través de la 
sangre, manejo 
de secreciones, 
excretas, vía 
respiratoria, 
existe mas 
riesgo de 

enfermedades. 

En el sector 
limpieza, 

mayor riesgo 
de 

Leptospirosis 

SECTOR SALUD-LIMPIEZA 



SI NO TE PONES……………….. 

¡¡NO TE QUEJES!! 

HAZ VALER TU VIDA 



PROTECCIÓN 

TODOS LOS TRABAJADORES DEBEN USAR 
PROTECCION 

EPP ó EPIS 

E= EQUIPO 

P=PROTECCIÓ
N 

P=PERSONAL 



GUANTES DE PROTECCIÓN 

Existen muchos tipos 
de guantes 

disponibles para 
proteger frente a una 

gran variedad de 
riesgos. 

Deberán seleccionarse 
según el riesgo, esto 

implica la 
identificación del 

peligro y la 
exposición. 

Es de muy importante 
que el trabajador use 

los guantes 
específicamente 

diseñados para el 
trabajo a realizar.  



1.- Contra riesgos mecánicos 

2.- Contra el frio 

3.- Contra riesgos térmicos 

4.- Para bomberos 

5.- Para soldadores. 

6.- Contra los productos químicos y microorganismos 

7.- Contra radiaciones ionizantes y la contaminación 
radiactiva 

8.- Contra sierras de cadena. 

9.- Cortes y pinchazos producidos por cuchillos d 
emano 

10.- Anti vibraciones. 

11.- Para limpiar los baños. 

12.- Para lavar ropa. 

13.- Para lavar vajilla. 

14.- Para trabajos de construcción. 

15.- Para empacar alimentos. 

16.- Para cuartos limpios. 

17.- Para cirugías. 

18.- Para aplicación de tintes para cabello. 



PASOS PARA 
ESCOGER EL GUANTE 

IDEAL  

1.- Decida 
durabilidad. 

2.- Elija el material. 

3.- Verifique los 
requisitos específicos. 

4.- Elija su talla. 

RECOMENDACIONES 
PARA MAYOR 

DURACION DE LOS 
GUANTES 

1.- NO LOS DOBLES. 

2.- TALCO SOBRE EL 
GUANTE. 

3.- BOLITAS DE 
ALGODÓN. 

4.- TALLA DEL GUANTE. 

COMO ELEGIR LA 
TALLA DEL GUANTE 

1.- Coloca tu mano 
derecha con el dedo 
índice alineado.  

2.- Con una regla mide 
la palma de tu mano. 

3.- Según la tabla halla 
tu medida. 

 

GUANTES DE PROTECCIÓN 



MASCARILLAS DE 
PROTECCION 

              Su salud depende del aire     

               limpio que respira 

        Polvo, gases y rocío, vapores y 
temperaturas extremas. 

   Estas sustancias quedan atrapadas en el    

           sistema respiratorio causando irritación 
y/o pérdida de la habilidad para respirar.  



TIPOS DE MASCARILLAS 

1.- CONTRA GASES: 
Gases y vapores 
orgánicos e inorgánicos, 
gases ácidos y 
amoniaco. 

2.- CONTRA 
PARTICULAS: sólidas y 
líquidas. 

3.- COMBINADOS 

4.- PARA CIRUGIAS. 



MASCARILLA 
JUSTA A LA 

MEDIDA 

PRUEBA DE 
AJUSTE 

MASCARILLAS DE 
PROTECCION 
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