
 

NO MÁS ACCIDENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
SIEMPRE OBSERVE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES Y DURANTE LA TAREA, 
INCLUSO SI ESAS PRECAUCIONES HACEN QUE LA TAREA SEA MÁS INCÓMODA O LE LLEVE 
MÁS TIEMPO FINALIZARLA. 

El lugar de trabajo de la construcción es peligroso y las posibilidades de que ocurran accidentes son altas. Sin 
embargo, muchos accidentes en el trabajo pueden evitarse si se enfoca en las prácticas seguras y toma las 
precauciones necesarias.  

La mayoría de los accidentes son causados por un acto inseguro, una condición de trabajo insegura o una 
combinación de ambas cosas. Por ejemplo, un trabajador podría caerse de una escalera que no se aseguró 
adecuadamente, un accidente causado por el acto inseguro de no asegurar la escalera. O bien, una escalera dañada 
podría causar una caída y ese sería el resultado de una condición insegura. Pero esa condición insegura fue causada 
por el acto inseguro de no inspeccionar la escalera antes de utilizarla. En cualquier caso, el accidente podría haberse 
prevenido siguiendo las precauciones de seguridad antes de utilizar la escalera. 

RIESGOS QUE PUEDE ENCONTRAR 
Debido a que su trabajo tiene un alto potencial para los riesgos en el trabajo, es importante que comprenda qué 
causa los accidentes para que pueda evitarlo siempre que sea posible. A pesar de que es imposible enumerar todos 
los riesgos que puede encontrar mientras trabaja, los más comunes incluyen: 

• Uso de equipo defectuoso 
• Debido a que su trabajo tiene un alto potencial para los riesgos en el trabajo, es importante que comprenda 

qué causa los accidentes para que pueda evitarlo siempre que sea posible. A pesar de que es imposible 
enumerar todos los riesgos que puede encontrar mientras trabaja, los más comunes incluyen: 

 



 

 

PASOS SEGUROS PARA EVITAR ACCIDENTES 
El primer paso para mantenerse usted y sus compañeros de trabajo seguros es permanecer alerta en el lugar de trabajo y no 
dejar que la rutina o la familiaridad atraigan la falta de cuidado. Siempre observe las precauciones de seguridad antes y durante 
la tarea, incluso si esas precauciones hacen que la tarea sea más incómoda o le lleve más tiempo finalizarla. Las puntas cortantes 
pueden no parecer un problema importante, pero pensar así es la principal causa de accidentes. 

A continuación, conozca su trabajo. Cuanto más conozca su trabajo, más seguro se sentirá. Conozca los procedimientos 
adecuados y las precauciones de seguridad para cualquier tarea que realice, y si le surge alguna duda durante el día laboral 
asegúrese de hablar con su supervisor. 

Y finalmente, haga una contribución personal. Una buena manera de comenzar esto es siguiendo todas las normas de seguridad, 
incluso si cree que son innecesarias o que lo retrasan. Algunas normas del trabajo se crean para su protección, por lo tanto 
respételas. Además, sólo porque un acto inseguro no está específicamente prohibido no significa que deba hacerlo. Use su 
sentido común al evaluar si un acto es seguro o no; quizás haya una manera muy fácil de hacerlo seguro si deja de pensar 
detenidamente en eso. 

ENFÓQUESE EN LOS BUENOS HÁBITOS 
Es la naturaleza del hombre tener hábitos y cuando rompe una norma de seguridad ha tomado el primer paso más influyente 
para crear un mal hábito, un hábito que puede llevar a una lesión. Los buenos hábitos, como notar condiciones inseguras, 
respetar los procedimientos de seguridad y usar el equipo de protección personal adecuado, son igual de fáciles de crear. 

¡Desarrolle una actitud segura! Esto es probablemente una de las cosas más difíciles a las que enfrentarse porque la mayoría de 
nosotros tiene la idea errónea de que siempre es el otro el que se lesiona, nunca nosotros. Si todos hacemos nuestra parte en 
observar las normas de seguridad y mantenerse alerta a las condiciones inseguras, todos se beneficiarán. 

 
   
 
 


