En nuestra empresa debemos considerar:

Riesgos de Accidentes
en el Trabajo

1. Todo aviso o señal de seguridad constituye una norma, la
que se debe cumplir en todo momento.
2. Todo trabajador debe cumplir las indicaciones dadas por
su supervisor, en cuanto a métodos de seguridad en el
trabajo.
3. El lugar de trabajo debe mantenerse en todo momento
ordenado y limpio.
4. Todo trabajador deberá dar aviso de inmediato a su
supervisor directo, de anormalidades que observe en las
instalaciones, maquinarias, herramientas, personal o
ambiente en el cual trabaje.

Recuerde que al utilizar las máquinas y equipos se
deben conocer las características de su uso:
Los materiales
Los Métodos
Quien la opera

Los Accidentes acurren porque existen
causas que los provocan, las que deben
ser identificadas y controladas
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Riesgos de Accidentes en el Trabajo

Ejemplos de pérdidas para el trabajador
Lesiones incapacitantes: Incapacidad temporal, incapacidad
permanente, invalidez total, gran invalidez, muerte.
Pérdida de Ingresos.
Trastornos en el grupo familiar.
Pérdida de la fuente laboral.
Muerte.

Los Accidentes y sus Causas

Los accidentes se pueden evitar al identificar y controlar las
causas que los producen.
Todos los accidentes tienen causas que los originan, estas son:
LOS FACTORES PERSONALES, son los que explican las
acciones que realizan las personas, tales como:
Desconocimiento de la forma correcta de ejecutar el
Trabajo.
Motivación incorrecta para efectuar y enfrentar el trabajo.
Incapacidad mental o física para realizar el trabajo.
FACTORES REALES DEL TRABAJO, son las condiciones que
explican o dan cuenta de las debilidades que afectan a las
operaciones, tales como:
Procedimientos de Trabajo incorrectos.
Diseño de procesos incorrectos.
Desgaste deficiente de los equipos

La principal ventaja de entender que los accidentes no se
producen porque exista mala suerte, sino porque existe una
o más causas que los provocan, es que se elimina la culpa
que cualquier persona podría sentir si es que le ocurre un
accidente, a la vez permite identificar los verdaderos
factores causales de los accidentes y se puedan tomar
medidas preventivas y efectivas, sobre ellos.

Concepto de Accidente

Es un acontecimiento no deseado que produce daños a las
personas y/o daños a la propiedad.

Ejemplos de pérdidas para la Empresa
Pérdida de Producción.

Costos de Accidentes

Los costos de cualquier accidente afectan tanto a las personas
como a la empresa, son de diversas índole, significando
siempre una PÉRDIDA.

Pérdida en materiales y equipos.
Disminución de calidad del producto o servicio.
Demoras en la operación.
Ausentismo.
Refuerzos en el entrenamiento del personal.

