
 
   

 

  

   

 

 

      

VIGILANCIA DE RIESGOS 8 

Preparativos para antes del entrenamiento 

 Prepárese para hablar acerca de lo que la compañía hace para investigar los 
reportes que hacen los trabajadores sobre riesgos existentes, lesiones, condiciones 
inseguras, y equipo defectuoso. 

 Si los trabajadores son miembros de una unión, invite a un representante a esta 
Plática. 

Introducción 

Los problemas pueden ser 
corregidos cuando los trabajadores 
se sienten con la confianza de 
decirles a sus supervisores cuando 
los procedimientos de seguridad 
no se están cumpliendo, han sido 
violados o algo está inseguro. 

Este es el tipo de ambiente de 
trabajo que deseamos lograr. 

PREGUNTAS QUE USTED DEBE HACER 
 ¿Qué riesgos tenemos aquí que hayan sido reportados, o no reportados? 

 ¿Qué es lo que le impide a los trabajadores reportar estos riesgos? 

 ¿Por qué debemos investigar cuando haya fallas o gente lesionada? 

 ¿Cómo puede una mejor comunicación evitar riesgos y lesiones? 
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EJERCICIOS PARA PRACTICAR 
 Converse acerca de como los superiores pueden hacer posible que los trabajadores 

reporten los riesgos que detecten, y lograr también un ambiente de trabajo más seguro y 
eficiente. 

Puntos que se deben cubrir 

Las condiciones inseguras de trabajo incluyen lo siguiente: 

Peligros derivados de un ambiente de trabajo desorganizado, ruidoso, sucio o incómodo. 

Equipo y herramientas defectuosos o no funcionables que no han sido reportados o 
corregidos. 

Trabajadores que no han sido entrenados o que no entienden bien las normas de seguridad. 

Lugares de trabajo donde no se respetan las normas de seguridad o se toleran improvisa-
ciones. 

Riesgos ocasionados por otros contratistas. 

Responsabilidades de los Trabajadores: 

Hay que reportar los riesgos detectados al supervisor y a sus compañeros. 

Cuando se esté usando maquinaria y existan condiciones inseguras, repórtelas sin excepción. 

Cuando usted se sienta inseguro de como hacer una tarea o usar un equipo, mejor pregúntele 
a su supervisor en lugar de fingir que sí entendió todo. 

Reporte los accidentes y lesiones a su supervisor. 

Comuníquele a su supervisor y compañeros sus ideas para mejorar la seguridad. 

Ponga el ejemplo al respetar y obedecer las normas de seguridad. 

Responsabilidades de los Superiores 

Inspeccione diariamente el lugar de trabajo y corrija los riesgos que sean detectados. 

Haga investigaciones cuando haya habido accidentes o lesionados, detecte las causas y 
prevenga que se repitan. 

Durante una investigación, evite culpar automáticamente a alguien. Mejor concéntrese en 
tratar de que mejoren los sistemas de seguridad para que estos accidentes no vuelvan a 
suceder. 

Lleve un reporte de accidentes y lesionados para corregir los riesgos que los ocasionaron. 

Ponga el ejemplo al respetar y obedecer las normas de seguridad. 




