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PELIGROS: reconocimiento y reporte

Los empleados deben tener habilidad para identificar riesgos en su lugar de trabajo. Esta
habilidad se obtiene del entrenamiento y el sentido común. Usted no tiene que ser un
profesional de la seguridad par aseñalar los riesgos en su lugar de trabajo. Sin embargo,
mientras mas conozca sobre ellos, más fácil será identificarlos y corregirlos.

Todo el mundo sabe que una reducción de accidentes y lesiones es un signo positivo de
que una compañía está en progreso y es consciente. También sabemos que la seguridad
no puede mejorar si los peligros no se reconocen. No se pueden hacer correcciones
hasta que los problemas no son identificados. El reconocimiento y reporte de peligr0sos
es una obligación para todos.

Recuerda la política del CCSO, en su punto 7 indica: “” Todos los incidentes/accidentes 
laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos. Preservar la seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente es una prioridad en todos los ámbitos de trabajo. Por lo tanto, 
se debe Identificar y comunicar continuamente los peligros y aspectos derivados de 
nuestras actividades, bienes y servicios …

Métodos 
identificar
Métodos 

identificar
Análisis de riesgos
•Inspecciones generales de 
rutina

•Inspecciones específicas o 
de área

•Revisiones operacionales 
diarias

Método 
reportar
Método 
reportar

• Tarjetas OPS.
• Reportes de 

accidentes
• Reportes al jefe 

inmediato
• Sugerencias de 

segudiad
• Reuniones del comité 

de seguridad

Ventajas 
reportar
Ventajas 
reportar

Reducción de accidentes 
y lesiones

•Incremento en la moral 
del trabajador

•Incremento en la 
productividad

•Reducción de costos
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Seguridad con base en el 
Comportamiento

Todavía hoy, por desgracia y con más
frecuencia de la que quisiéramos,
escuchamos frases como las de al lado,
donde podemos observar
comportamientos inseguro -->

Nos dejan atónitos y nos hacen
preguntarnos entre otras cuestiones
¿por qué asume el trabajador ese
riesgo? ¿por qué lo hace así y no de
manera segura?. Podríamos hablar de
que las condiciones de trabajo en sí
mismas, no son seguras…pero y cuando
las condiciones de trabajo son seguras?
¿por qué cuando las condiciones
organizativas de trabajo lo permiten,
decidimos actuar fuera de las normas de
prevención?

Porque una de las condiciones para que
una persona trabaje de forma segura es
que quiera trabajar de formar segura,
debe tener motivos para trabajar
seguro, conciencia, sensibilización…

Tu ¿por qué quieres trabajar seguro
hoy?

Algunas frases 
“populares” que no 

debemos repetir

Corre que viene el 
de seguridad

Una copita me 
viene bien para
manejar

Con esta navaja
quito cualquier cosa

Quítale el resguardo
Que así va mejor

A mí nunca me ha
pasado nada

Eso es rápido,
no necesito EPP
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Día de los Humedales: 02 Febrero
El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 19971 , en
conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán,
el 2 de febrero de 1971.


