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Preparativos para antes del entrenamiento 
 Recuerde accidentes que hayan sucedido y la forma como podrían haber sido 

evitados. 

 Piense en formas de preparar el lugar de trabajo para hacerlo más seguro. Por 
ejemplo, hacer que la entrega de materiales sea hecha lo más cercano al lugar donde 
son utilizados. Esto evitará que los trabajadores tengan que llevarlos y por lo tanto 
que se expongan a sufrir lesiones de espalda. 

 Piense como hacer las cosas más seguras. Por ejemplo, podría hacer recorridos diarios 
por la obra, o dirigir un entrenamiento con las herramientas que están siendo 
utilizadas. 

Introducción 
Muchos de los accidentes de trabajo suceden cuando acortamos procedimientos, cuando 
hacemos las tareas a la carrera o cuando arriesgamos a lo tonto, es decir, cuando No 
Trabajamos de Manera Inteligente. 

Estos accidentes le cuestan mucho dinero a los trabajadores y a la compañía. Todo lo que 
necesitamos es trabajar inteligentemente para poder reducirlos. Esto lo podemos lograr si 
evitamos saltarnos pasos, haciendo las cosas sin apresurarnos y pensando ante todo en la 
seguridad. 

Depende de todos nosotros que podamos lograr un lugar de trabajo más seguro. 

PREGUNTAS QUE USTED DEBE HACER 
 ¿Qué puede hacer la compañía para tener un lugar de trabajo más seguro? 

 ¿Qué podemos hacer nosotros? 

 ¿Hay equipo que podemos usar para hacer el trabajo más seguro? 

 ¿Pueden ser reemplazados los equipos y materiales que estamos utilizando ahora por 
otros más seguros? ¿cuáles son estos? 

PLÁTICAS DE SEGURIDAD 
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EJERCICIOS PARA PRACTICAR 
 Pídale a su gente sugerencias particulares para hacer el trabajo más seguro. Escríbalas en 

una lista. 

 Cuando haya sugerencias que puedan ser instrumentadas de inmediato (como barrer las 
áreas de trabajo) designe gente para que lo haga. 

 Cuando las sugerencias requieran más tiempo o entrenamiento para ser instrumentadas, 
dígale a su gente cuándo y cómo se hará esto. 

Puntos que se deben cubrir 
La seguridad requiere que cada uno piense en ella y que esté alerta ante 
cualquier peligro potencial. 

Presionar a la gente para que haga una tarea apresuradamente es invitarla a 
no seguir los pasos adecuados. Y si alguien sale lastimado por saltarse 
procesos, el trabajo se retrasará de todas maneras y el accidente costará 
mucho más dinero de lo que hubiera costado hacer la tarea sin prisas. 

Cuide a sus compañeros de trabajo. Si su compañero está realizando 
una tarea riesgosa sin la protección necesaria, dígale la manera de hacerlo 
correctamente. 

Es más sencillo trabajar siempre de manera segura. Solo se necesita pensar 
cómo hacer la tarea de la forma más segura. Tome el tiempo necesario para 
preparar el área de trabajo y todo lo necesario para hacerlo más seguro. 

Cuando un peligro potencial sea detectado, repórtelo inmediatamente a 
su supervisor y a sus compañeros. 

Seleccione siempre la herramienta adecuada para realizar una tarea. La 
herramienta adecuada reducirá la posibilidad de un accidente. 

Si existe en el mercado un producto más seguro del que actualmente está 
utilizando, cambie inmediatamente a ese. 

Mantenga el lugar de trabajo libre de basura, escombros y materiales 
dispersos. Esto evitará tropezones, resbalones y descalabros. 




