Febrero 17 - 22 del 2020

Edición N° 3

BOLETÍN

Seguridad & Salud en el Trabajo

Accidentes Laborales
¿Son previsibles?
Cuando ocurre un accidente ya sea la muerte
de un hombre o la ruptura de un plato, siempre
surge la pregunta de: ¿Cómo sucedió?
Los accidentes no son una casualidad;
siempre son CAUSADOS, y es casi siempre
por culpa de una o varias personas que fallan
en su tarea y/o labor. Algunas otras ocasiones
es debido a materiales o condicionantes
externos.
Para explicarlo con un ejemplo, se crea la
idea de que usted cae de una escalera.
¿Qué paso?
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De su parte tal vez...
#1.
#2.
#3.
#4.

Iba deprisa y se resbaló.
Había tomado alcohol y perdió el equilibrio.
Intentó subir un peso poco usual y cayo.
No percibió bien los escalones y pisó mal uno.

Un agente externo; tal vez...
#1. La escalera no cumplia con los parámetros de
seguridad.
#2. Alguien movió la escalera y ocasionó su caída.
#3. Algún enganche de la escalera no funciono bien.

No todo acto peligroso origina un accidente, pero
ningún accidente se produce a menos que se
hayan cometido uno o varios actos.
Algunas veces nos engañamos pensando:
“ Bueno todo está bien, no ocurrió nada. Creí
que me iba a caer. Sigamos.”
Este pensamiento es lo que justamente
produce todas las fatalidades de las que
oímos hablar.

Casos en el 2020
En lo corrido del año, se han presentado 14
accidentes, muchos de estos pudieron ser
previsibles. Tengamos más cuidado y
evitemos lesiones.

Tipo de lesión
--

Herida

--

Golpe o Contusión

--

Fractura

--

Trauma superficial

--

Torcedura, Esguince,
Desgarro muscular

#Cantidad
5
4
3
1
1

Recomendación
“ Todos y cada uno de nosotros somos
responsables no solo de no realizar actos
peligrosos, sino de procurar que otros no los
realicen y de proceder a corregirlos, cada vez
que los detectemos.”
Consejo Colombiano de Seguridad
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