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Reunión semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Conciencia	de	Peligros	de	Seguridad																																																						
Muchas cosas pequeñas influyen nuestra vida, y no prestarlas atención a veces puede causar 
consecuencias desastrosas, especialmente cuando se trata de seguridad. Afortunadamente, la 
mayoría de nosotros hemos sido entrenados para mantener los ojos abiertos para los "grandes 
riesgos" que podrían causar lesiones. Pero, a veces, son los peligros pequeños o inadvertidos que 
nos pueden causar el mayor daño.  

Una empresa se preocupó cuando la frecuencia de sus accidentes mostró un gran aumento durante 
un período de tres meses. La gerencia inició una revisión profunda de los sistemas, equipos y 
materiales que fueron considerados ser de alto riesgo: maquinaria pesada, ventilación, sustancias 
tóxicas, guardas de protección de las máquinas, etc.,  

A la sorpresa de todos, ninguna de estas cosas fue la causa de los accidentes. Los productos 
químicos fueron correctamente etiquetados y almacenados, las máquinas estaban en buen estado y 
debidamente vigiladas, y los ventiladores de escape, sistemas de rociadores, respiradores, etc., 
estaban todos en buen estado de funcionamiento. En cambio, la causa de los accidentes fue una 
variedad de "pequeñas cosas" que habían sido ignoradas hasta que resultó en un accidente.  

Encontraron, por ejemplo, que las caídas graves habían sido causados por:  

• Un charco de aceite en el suelo de una fuga en una carretilla elevadora. Nadie había derramado 
absorbente encima del derrame porque "era demasiado pequeño para preocuparse." No era 
demasiado pequeño, porque causó que un empleado se resbalara cuando no lo vio. (Además, 
la carretilla elevadora necesitaba ser reparado para que el mismo tipo de accidente no vuelva a 
ocurrir.) 

• Se había dejado una caja de suministros en el suelo, delante de una estantería, en lugar de 
almacenarla en el sitio correcto. Muchas personas se habían caminado alrededor de la caja - 
decenas de veces - antes de que alguien finalmente se tropezó y se cayó. 

• Un trabajador colocó una escalera delante de una puerta que se abre hacia el exterior para 
"sólo un minuto" para cambiar una bombilla. Otro trabajador abrió la puerta, la escalera cayó, y 
tanto él como el trabajador que estaba en la escalera resultaron heridos.  

Esto	es	lo	que	Todos	Debemos	Recordar:	

Es importante tener seguimiento, y corregir o reportar estas "pequeñas cosas". Las pequeñas cosas 
sí son importantes, especialmente cuando alguien podría lastimarse a causa de esa "cosa". Si cada 
persona tomara el tiempo para prestar atención a todos los peligros potenciales a su alrededor, y a 
continuación, tomar pasos para corregir o reportarlas, podríamos prevenir algunas de estas lesiones 
en el lugar de trabajo, incluso algunas de las más graves. 

Si usted camina cerca de una de esas "pequeñas cosas" o incluso un peligro grave para la 
seguridad, pregúntese: "¿Quisiera que alguien reportara eso si existe la posibilidad de lesionarse a 
causa de ella?" 

¡Si la respuesta es sí, entonces, tome un momento para reportar el peligro! 
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Al	comenzar	el	trabajo,	pregúntese	lo	siguiente:	
• ¿Tengo las herramientas/los equipos adecuados para hacer el trabajo?  
• ¿He inspeccionado mis herramientas/equipos para asegurar que están en buen estado? ¿O 

hago un esfuerzo para hacer que funcionen?  
• ¿Hay un plan de trabajo establecido para proporcionar la finalización segura del trabajo?  
• ¿Están seguros los materiales que uso, y necesito otros equipo de protección personal, tal 

como: gafas de seguridad, guantes, casco, mascarilla, etc.?  
• ¿Hay una manera más segura para llevar a cabo la tarea?  
• ¿Están en su lugar todos los protectores del equipo? 

Resumen:	

Peligros están presentes en cada sitio de trabajo. Incluyen caídas, escombros volantes, 
laceraciones, peligros eléctricos, espacios confinados, ruido, uso inadecuado de herramientas, 
incendios, iluminación, andamios, escaleras, elevadores aéreos, equipo defectuoso, manejo 
inadecuado de materiales, almacenamiento incorrecto de materiales, y falta de limpieza. Es el 
derecho y la responsabilidad de cada empleado trabajar en un ambiente libre de peligros. Tome 
unos segundos antes de comenzar la tarea de trabajo que va a realizar para buscar los peligros que 
crea, evaluar las condiciones meteorológicas actuales, y considerar a los trabajadores, el equipo, y 
la maquinaria que está alrededor. 

¡Es	mejor	perder	un	minuto	en	la	vida….que	la	vida	en	un	minuto!	
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / 
Solicitudes para Formación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


