EN MI MUNDO

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS
Para reportar cualquier incidente de
trabajo, acto o condición insegura,
conozcamos sus definiciones para
identificarlas fácilmente.

INCIDENTE DE TRABAJO:
es un acontecimiento repentino y no
deseado, que pasa durante el desarrollo de
las actividades laborales, pero no causa una
lesión o un daño al colaborador. Sin
embargo deben ser reportados ya que si
ocurre nuevamente, puede causar un
accidente.

EJEMPLOS:
Golpearse con algún objeto que se encuentre mal ubicado
o esté generando algún peligro
Resbalarse debido a que el piso se encontraba mojado, con
alguna condición peligrosa o con objetos que obstruyen el
paso, pero la caída no generó una lesión.

ACTO INSEGURO:
son aquellas acciones y decisiones, que
pueden causar una situación insegura,
incidente o accidente, con
consecuencias para el colaborador, el
medio ambiente y otras personas

EJEMPLOS:
No hacer uso de los elementos de protección personal o
usarlos de manera incorrecta
Correr por las escaleras o pasillos
Uso de relojes, cadenas y anillos al realizar actividades
operativas.
Levantar cargas de manera incorrecta o con un peso
superior al permitido
Caminar en el estacionamiento sin precaución
Caminar y bajar las escaleras usando el celular
Operar un equipo sin autorización o sin tener el
conocimiento para hacerlo
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CONDICIÓN INSEGURA:
Es todo elemento de los equipos,
materiales, las herramientas, las máquinas,
las instalaciones que se convierte en un
peligro y puede generar un incidente.

EJEMPLOS:
Herramientas y equipos dañados
Productos químicos almacenados de manera inadecuada
Sillas o mesas desajustadas
Falta de señalización
Instalaciones eléctricas en mal estado
Almacenamiento inadecuado en bodegas
Obstrucción de pasillos o salidas de emergencia

Tu reporte es muy importante y ayuda a
que esto mismo no le pase a otro de tus
compañeros

Haz clic en el botón "hacer un reporte" y
completa el formulario

Reportar los incidentes, actos y condiciones
inseguras nos dan la gratificación de hacer
una buena acción y que estas acciones nos
permiten cuidarnos entre todos.
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