
Considere esta estadística: 80 de cada 100 accidentes son culpa de la persona involucrada en el incidente.
Los actos inseguros causan cuatro veces más que los accidentes y las lesiones como las condiciones
inseguras.

Los accidentes ocurren por muchas razones. En la mayoría de las industrias de la gente tiende a buscar
"cosas" para culpar cuando un accidente ocurre, porque es más fácil de buscar las "causas fundamentales",
tales como los que se señalan a continuación. Tenga en cuenta las causas subyacentes de accidentes
descritos. ¿Ha sido culpable de cualquiera de estas actitudes o comportamientos? Si es así, puede que no
haya sido herido… pero la próxima vez no tenga tanta suerte.

1. Tomando Atajos: Todos los días tomamos decisiones que esperamos hacer el trabajo más rápido y más
eficiente. ¿Pueden ahorradores de tiempo poner en riesgo su propia seguridad o la de otros miembros del
equipo? Los atajos que reducen su seguridad en el trabajo no son atajos, pero una mayor probabilidad de
sufrir lesiones.

2. Ser Demasiado Confiado: La confianza es una buena cosa. El exceso de confianza es demasiado de una
buena cosa. "Nunca me va a pasar" es una actitud que puede dar lugar a procedimientos inadecuados,
herramientas o métodos en el trabajo. Cualquiera de estos puede llevar a una lesión.

3. Empezar una tarea con instrucciones incompletas: Para hacer el trabajo de manera segura y correcta la
primera vez necesita información completa. ¿Alguna vez ha visto a un trabajador enviado a hacer un
trabajo, después de haber sido dado sólo una parte de las instrucciones de la tarea? No sea tímido para
pedir explicaciones sobre los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad. No es tonto hacer
preguntas, sino que es una tontería no hacerlo.

4. La Limpieza Deficiente: Cuando los clientes, gerentes o profesionales de la seguridad caminan a través
de su sitio de trabajo, la limpieza es un indicador preciso de la actitud de todo el mundo por la calidad, la
producción y la seguridad. Limpieza deficiente crea riesgos de todo tipo. Un área bien cuidada establece un
estándar a seguir por otros. La buena limpieza implica tanto orgullo y seguridad.

5. Ignorando Procedimientos de Seguridad: No observar los procedimientos de seguridad a propósito puede
poner en peligro a usted y a sus compañeros de trabajo. Usted está siendo pagado para seguir la seguridad
de la empresa, y no hacer sus propias reglas. El ser "casual" por la seguridad puede terminar siendo una
víctima.

6. Las Distracciones Mentales del Trabajo: Tener un mal día en casa y preocuparse al respecto en el
trabajo es una combinación peligrosa. Dejando caer su guardia "mental" puede tirar de su centro de
atención de los procedimientos de trabajo seguros. También puede ser distraído cuando está ocupado
trabajando y un amigo viene a hablarle mientras usted está tratando de trabajar. No se convierta en una
estadística porque usted quitó sus ojos de la máquina "sólo por un minuto."

7. La Falta de Pre-Planificar el Trabajo: Hay mucho hablado hoy en día sobre el Análisis de Riesgos del
Trabajo. Análisis del Riesgos de Trabajo son una manera eficaz de descubrir las formas más inteligentes de
trabajar de manera segura y efectiva. Siendo apresurado al comenzar una tarea, o no pensar en el proceso
puede ponerle en peligro. En cambio, planee su trabajo y después ponga a trabajar su plan.

"Es mejor ser cuidadoso 100 veces que te maten una vez." Mark Twain


